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BONO DE SANEAMIENTO BAN-
CARIO. - Intégrase la Comisión

Vrt. 3" — ExtiéntUse el correspondiente
diploma que, será refrendado conjuntamen-
to con el prps£'nte decreto por el selTor

Ministro Socretai-io en el Díípartaraento

de ReJricloiu's Exteriores y Culto.
Art. 4' — Comun1c|vie--íe, dí^se, a la Oi-

rcccióu General del Boletín Oficial e Im-
prfintas, pvblIquesE y ¡irehíVRse.

FRONDIZr. —- Carltjs A. Florit.

Mlnliiterlo de Hí-lwcloiie» Eitcrlor^S
y Ciilto

títulos honoríficos
CONDECOKACIONES. — Confiéte-

fé€ la Orden de Mayo al Mérito en el

grado de Oficial a un fumcioBario del

Reino de Suecia.

DECRETO NP sai -- Bs. As,. S>|li59

VISTO el Dccroto K' 19,1üí< del 11 <3*!

novinmbie do 1954 i)or el cual se confie-

re la Concleeoración dt» la "Orden al Mé-

Asesora que fijará el régimen de

amortización, interés y demás con-

dicionéis del Bono de Saneamiento
Bancario.

»E€RKTÜ NP 188 — Buenos Aires. 8|1|5S

VISTCJ el artículo »'' del Decreto- '.oy

N' 13.125157 por el que se crea la Co-
mssién xlsesora quo deberá filar el ¡éts'i-

riiott -de amortización, interés y dem&s con-
(lici,(¡in«iS del Bono de Saneamiento Baii-

cario y atento las propucsitaa formuladas:

K| I»re»I*<-nt«; de la W«cl*ii Arjteiitiiia.
Uecretni

Al-tlculo V. — integrase la Comisión
Asciiora croada por oj articulo S'.' del De-
croto-I«y N9 i;!.125 dol t'¿ Ar octubre d(i

11157,: tíOM los funcionarios: don Ismael F.
Alelíourrftn, por la Suc retarla dfs Estado
do HíltiHiida; doctor Ángel K. CiA-nm. "or

(

"' \" '"""V.^^i^^r ^'A Afi,^"^n^ aí"«pfior"T^n

^ü/a.. to"^';^o,'i;oa';i.tíí^:,p A;í..tV ^^^^,^-^-^ ^ f^^y^^

^

^:^^:
por eJ B:inco de la Provincia di- 'í'i' '"« ti.: k^ ia=i7 ,ior ti ñual -» saorime la
Aitm; don Enrique J. Porta, por el Banco

.*^f« ^« ,? Mí'rrn" orXído r,n su Tcem-
(<<«.,(— ii ,\a la ij iMM-ii<>iin-> \ i-.r/Mii ir.1 • íi/i,-. "((rdon al Mérito creanao en bu r«tjm
Cfítltral de ja KopuWicd Aisimtina, doc-

^j^^^^ ^^ "Orden de Mayo", y CONSIDE-
ÜANHO, rtiic afín subsiste el asesoramíen-
to favorable omitido por el Consejo da

la Orden.

lOJ I'reKldente de la Na««AH Ar«e«fln«,

/VitíctiUi 1" — Déjase sin efecto el De-
creto Ni" 1ÍI.159 del 11 de novi<ímbre d»
1954, por el cual se confiere la condeco-
ración de la "Orden al Mérito" en el gra-

do de O£5oiai al seilor X,ennart Rydfor»,
ex Becrotarlo de la Embajada del Ruino
de Ruccia en la RopilbUca.

Art 2^ — confiérese la condecoración
de la' "Orden de Mayo al Mérito" en el

fsradü de Oficial, al scfíor Lennart Byá-
i lors ex Secretario de la Embajada del

li(!in3 de .Suoclft en la República.
Art. 3". — Extií'üdasc el corresi>Oii-

dientc llíploma que serñ refrendado con-
juntanieiit*^ con el presente Decreto por

el señor Ministro Secretario en el Depar-
tamento do RelapionBs Exteriores y Culto,

Xtí. i". — ComunSquoae, dfse a la Dl-
rewlAii General dol Boletín Oficial e Im-
prentas, publtqueso y archívese.

FBONDIKl. — Carlos A. Florit.

focha de la rcniiiúón del expediente por
lias autoridades do ln.ípi;cciciLi j la con-
clusión do la causa, es muy iKtóihlo que
loH incriminadas cometan nuevas infrac-

¡
ciónos, de donde resultan ina -i u iles U;3

antecedentes grlosad w con antcriorida 1;

Por ello, y atento lo iníornado por la

lirccclón General de Asuntan Juridicoí,

El Secietarlo de €e«i<!i*l«»
RcsHoelveí

10 Dcró.iíase la Reísolución del ex Mi.

iii-terio de Comercio N» S44 de fecha 1» de

iiovicmbre de ISEl.
2^ - O>munlqucso, publÍLiucse, reg:latre-

so y archívese.
j_^

tor Adjjlfo Soriaiii, por el Banco Indus
trial de la Hepública Arscnt'na, y don
Antonio U. Vidal Stirtu, por el Banco dü
1» .Vación Argontina.
La Presidoncia t!o la Comisión Aísesora

»erá ojercida por el señor llepresentante
4o Ja tílí>r,retar(a tío Kstado du Hacienda,
düii tsrnaül l'\ Alchourrón.

Art. 2P. — - El prc-^oute Decreto será re-
frandado por el señor Ministro Secreta-
rio en el Kopartamonto do Economía y
firmado por los !íC:"H>rcs Secretarlos de
Eatadn tic Haciondíi, de Finanzas y do
OoHlercIo,

Art. 3* — Comuníque-e. publíauese, dé-
se a ¡a Dirección GeiuTal del BOiiun O-i-
clai e Imprentas y archívese

FUITXDIZT. — Emilio Donato del Carril,— .lií.86 C. Orfila. — Ricardo Lumi. —
Antonio López.

MI^Mteflo de K*lncl»ne«i Wixtt!wUtwe*
y Cnlta

riTlíLOS HONORÍFICOS
CONDECORACIONES. — Confiérese
la Orden del Libertador San Martín

a un funcionario de la Embajada de
Austria.

liBClíETO NP HM. — Bs, As-, 9U;59.

VlSTíl: lo dispuesto por el Dccr-to bey
N" l(i.S28 del 17 de diciembre de 1957, re-

lativo a la "Orden del ijibert^do Hiii Max--

tía" y COXSIDKBANDO, í'l asesoramicnto
fanroriablB emitido por ej Coiisiíjo de la:

Orden a la propunsta dft condecorar al
seftor Fr¡raer .Secretario de la Embajada
d*> Autria en la iíepública Doctor 1>, (!fc-

ríiard Gmoaer, C]ui«n pe lia hecho acreedor
al honor y al rBconocInii ¡«rito de la Nación,

Kl Pr<'«lrtcn1e de la lV«c!í.a Arsrfciitliut,

Articulo 1? - -- Confíéreeo la condecora-
,

clini de la "Ordoa del I.ibertadoi San Mar.. I

tívi" en ei grado do Oficial, al soitor Pri-
Bífir í-!ücrcl:tr¡(> dn la Einbajad!:i de Aus- 1

tria By, la Kepi'iblica, r^tx'tor D Olierliard
iJnioscr.

Art. 2"?. — ExlifMulaKo el corresipondien.
í<i i:>ipiotna que sera refrendado, c^oiijun-

tameiito con td prrseTite Dccrtto, por el

(Sefior- Ministro Sp.cretario en el Departa-
misn'-o *». Ileíactonos Exteriori-ís y Culto.

Art. 3" — Coiiiuníntieso, dé-'Se a la. Di-
rección Guueríil del Boletín O'icial e Im-
prííiitius, piiblíque.se y arcbfvr.^e.

FRO;-I]:)lZl, - Carlofi A. Florit.

lHinlJitf>Tlo de Kflaclom»s llxtisrtOKrS
y Caí I'..

H«cret«rla «r C««íer«ío

JABONES
Déjase sin efecto la re«MdiieiétL nume-

' ro 118-54 relativa a gramajes a q«e

se ajustarán la fabricadón de jabones.

Rl-lSOLiUCION N-í 4. — B?. Aires, 8)1159.

i
VISTO el Expediento N» 204.199154, ro.

lacion*do con la tipificación del irraisaje

do los jabones do tocador sdlidoja. atento

lo inf nnado por la Direceidn Nactsnal de

i Comercio Interior, y CONSIDERANDO:
Que la Resolución N» 118, de fecha 27 de

i i=#tioTiibre do 1954. estableció los gramajee
a tnie so ajustaría la fabricación del pro-

iducto mencionado; Que pur resultar coti-

vonlcntc una revisión de los antecelectes
V estudios que la motivaran, fué süspen-

I (lid-j. fiu aplicación mediante Resolución
' N9 349 de fecha 27 de diciembre do iaii4;

Qae la opinión do loe sectores Interesados

consultados y los elementáis áe juicio acu-

mulados son cOiSncldentes en cuanto a la

carencia de practlcídad de la tipificación
' señalada, mientras que tsermlten cviden-

i
ciar lo« perjuicio» que su tmplantación »ig-

-nificarla a la Industria iBtervlnl«fnte, asi

con-o tambifin para la adecuaéa «tención

I
de las necesidades del pflhUco foasuniidorí

' Que por tales raaonws es convenionte dar

carAcle- definitivo a la suspensjfsn di- !«

aplicación de la referida racdída; Por ello,

I
en uso de las facultades otorpadas por

la Ley NP 14.439,

I
El Se«re*«il« de ComeKlOj

(
Reamelveí

I i* — I>6JaBe sin efecto la Resolución

N» 11«|54.
20 „ Reg'f.strese, comuniqúese, pubHtiuo-

se y archívese.
o fila.

MlnlMt«rÍo de BelncloBCB Ext*rl»res
y Culto

TÍTULOS HONORÍFICOS
CONDECORACIONES. — Confiérese

la Orden de Máy* Ü M*ií*o «i «!

grado de Oficial a un ciudadano esta-

dounidense.

DECRETO NO 332 — Bs. As., 9Í1159

VISTO lo diapuesto por el Decreto L*y
N' 16.639 del 17 de diciembre de 1957, re-

lativo a la "Orden de Mayo", y COMSI-
I>ERANDO, el asesoramiento favorable
emitido por el Consejo de la Or^len » la 1

respuesta de condecorar al ciudadano es-

tadounidense Doctor D. lidward Larocqu,.
Tinkor, quien ae ha hecho acreedor a!

honor y al roconooimentos de la Nación,

El Frestdíitte de la IVaclén ArseiitiHa,
Oeoreí»!

|

Artículo 1°. — Confiérese la condeco-
ración úv la "Orden do Muyo al Mérito"

,

en el gr.nlo do Oficial, al ciudadano es-

tadounidense Doctor D, Edward Larocque
Tinkor. ,

Art. Extiéndase el correspondien

TÍTULOS HONORÍFICOS
CONDECORACIONES

te Diploira que serS refrendado con el
|

pre."^i('iitf Decreto, por el, señor Ministro
Sr-ci otario en el Departamento de Rela-
ciioncs ICxterioies y Culto. ;

Art i!'^'. — Cannuxíque.íe, dése a la Di- I

roceión Crlonoral do] Boletín Oficial e Im-
pronta.'s, publíriuose y archívese,

FRONDIZI. — Carlos A. Florit.

Conjiértí
S«<rr«-tarla de Comercio

se la Orden de Mayo al Mérito en eí 'ií^XJrrír™,*TfAM iT^
grado de Comendador a un funciona- íOÍ^.^TIFICACION DE MERC^^^^

rio del Reino de Suecia

DECIMÍTO N-' 2:S<¡. - DuiMioa AircK, i.Hl|5S

VrS'l'O: El J-)./ereto N« 19.160 del 11 de
novionibie do lUivI por el cual sn confie-
j.e 1} (,;i>ridecoi-a('!óu dih ia "Orden al Méri_
to" en el g.''ac¡<i de CüiiirMidador al señor
.Societario d(s Embajada del Reino de Súc-
ula don tíunaar Karl Andors Ijr.-í-erf-rcii:

el ijec oto J.ey N'.' iG.fiS I del 17 d- dc:.>m-
bra díí 19S7, pov el cu¡U se *,.¡p ii'-i'.' ia

"Orden al Mérito" creando on su rrcmida.
KO hí "Ordín de Mayo", y CONSID'EUAN-
BO: Que afin HUbsiate el ascsorain ento
fíivorable emititio por el Coinsejo de la

Orden,

INFRACCIONES. — Derógase la re-

solución del ex Ministerio de Comer-

cio Ni' 214-54 sobre aducción de de-

fensas y remisión a ia Dirección Ge-

neral de Asuntos Jurídicos de los ex-

pedientes con antecedientes de las fir-

mas pres«ntaí5 infractoras.

l;)-iHOI>UCiaN N» ,5. — B:í. Aires. 8;1|59.

Secretarla de COmerelO

EXPORTACIÓN
PERAS. — Prorrógase hasta el 31 de

dkienbre de 1959 la rewlaci&i ^1
éjt ittteiÉterio i» Cninfiwio « Iiwhistli»

N* 1918-57, relativa *! ein{ié|iie de

peraá, para la ejqportftción de i*s va-

riedaáes denominadas «te Invierno

erado de selección Stanéard*
RI^ÓI^UCIOS N«? 7. — Bs. Aires. 9I1J59.
VISTO ©1 Ejcpedient* Ni ía.5l»4|59 y aten-

to 13 propuesto por la l>lrS£^fil;** *1"J"
tas. Hortállasas y Florea, y C€5«*lSIt>EW.Aií-

DO- Que es convenlento autarissar con la

debida antelación el empaque de poras en

el grado "Standard"' de las variedades de-

-ominadaí "do invierno", lo cual reporta-

rá indiidabloH beneficios jmra la economía
frutícola de las provincias productor;ifi;

One can olio se tiende a incrementar los

envíos de e«a espffcle a lo.s mercados ex-

terioras y se dispondrá cíe an mayor vo-

lumen da mercadería pata smtijsfacer 108

pedidos qu(. realizan los hiWltualea com-
pradore-s de los mercados de Mttrajnar;

Oue persisten las caiims que sobro este

ad'tiecto dieron lugar a arftcnores luediaa,.;

(le ti >bierno; Por ello.

El Set-returto de Comfwlu,
RCMiiPlve 1

u> __ Prürióg-a.íp ha.=!ta el 31 de dJciem-

br¿ del ario en cur.so. la Res^lueión del

ex Ministerio do Comerci« « lndu«trla nu-

mero 1.91S de feclia 21 de noviembre de

l').í7, relativ» al empaque de peras para

la exportación, de las Tariediules dcnom!-
rada» "de invierno", en el grado de sa-

]e<xión ".Standard" en la:-; condiclone-s «ue

se estipulan en la mención :.*!«. disposición

lepa!, ...
gn ItcgistreüC conivuifiiue e. ijublique-

sc vuelva íi la Dirección de Frutaí!, Hor-
.,„*.-, T-^ V Flores a .?u.s efeclo:^ y archives*.

Orfila.

Decreto N? 10.977)58 (Art. 3^): Dentro
de los 15 días de la fecha, rumltlrün un
detalle de los bienes, mueble.*, e inmue.
bles en dosusw, a la Oficina Patrimonial
do la Dirección General de Administra-
ción.

(Arta. 6^ y S*»): Con la mayor urgrea»
cia, har&n llegar a la Dirección Geae-
ral de Administración, un informe ana-
lítico de los teléfonos de linca {j-enaral
actualmente en uso, señalando aquellsiU
que puedan eliminar«o ala afectar laa
necesidades d«l servicio.

go —. Xja Dirección General de Adinú
nlstracióm, dentro d« tos 30 diMS de la
fecha, deberá:
Decreto N'^ 10.977I&S (Art. 3») : Hemitir

al Rtsg-istro de Bienes del Estado, do 1*
Secretaría de Estado de Hacienda, den-
tro del plazo establecido, la informa-
ción a que se refiere este articulo,

(Art. 49): Proyectar un plan de apli,
cacióa inmediata, destinado a reducir ea
forma" dríística el consumo de útiles y
los gastos do oficina, debiendo elevar
scmestralmonte al Comité .fc»jccutivo,

creado por Decreto N" 10.974 ¡58. los por-
centajes de economía que se obtenifan
por la aplicación do las meididas pro.
puestas, así como realizar frocuciMefí
compulsas o inspecciones en los depó-
ai'tos o economatos de las dependencias,
con el fin do verificar el verdadero gra-
do de necesidad do lo."» pedidos.

(Arts. 69 y 8'): Con la inforniatiót»
que recibirá, según da cuenta el inciso
b) del punto 1', (Je la presento resohi.
ción, elevará a consideración suj>eriGr la
nómina de los teléfonos de línea ecns»
ral que propicia eliminar, lo que no deJr
berá -ser menor al 20 % de los actual-
mente utilizados.

(Arts. 79 y 8'?): Propiciar, en consulta
con las distintas dependencias la retjla.,

mentación quo regirít ^i uso de los ser-
vicios telefónicos, cuyo proyecto dcberíi
elevar antes del ?0 de enero próximo.
V — La Dlrec3i<ia General do AclmU

nistración, tendrá a su careo el conlVa,
lor do las aiííulentea disposiciones del
Docíeto N9 10.977158.

(Arts. 1» y 29): Sobra prohibición d»
adquirir bienes.

(Art. 59): Prohibición de coEfecclonar
medallas o carnets, especiales i>ara. cre-
denciales.

(Arts. 9» y 10.): Concesión dt> pasaje»
Oficiales a funcionarios o empleados.

(Arts. 11 y 12): Prohibición de ban-
quetes oficiales o d»^. suministro de bci>

toldas- o comestibles. JSste conti-oi se efac-
tuará sin perjuicio de ]a ¡ntervenclón
do la Delegación dt'l Tribunal de Cuem-
taa.
'(Arts. lí». 20, 31 y 3Í): .Sobre utiliza,

ción de automotores oficiales y proliibi-
ción de afectar automotor<is de propio-
dad privada, al servicio del Estado.

49 — Las Direcciones Generales da
Administración y de Porsoanl. reglamcn.
taran, de acuerdo con lo dispuesto por
ei artículo 5'. del Decreto N9 10.977158.
la cmlsiOn de credenciales p los fun..
cionarto», como así las caracteríísticaa
de su confección.

b' — Publíquese, comuniqúese, áéi^e a.

la Dirección General del Bolftín Oficial
e iTOprontas f archívese

Orfila

VJ.STC la Keaolución N" 'Mi do fecha a,>

üp. noviembre de 1S54, dicf.EUla por el ex
Ministerio de Comerc-o y CONrtiDEKAN-
1;0. Que la mií?ma di.Kpu.^0 el cmpU:aanii'n-

to t. los inspeccionados por las funcionario*
linJ D-partamento do Identificación de
Mficadertas para :\dncir defenKag dentro

(if. U-. determinado plazo, n patir de la

lecl'ia d. 1 acta, y la remisión n la D-.rec-

tión fíoiieral de Asuntos Jurfdico..^ de los

c.iipp.dlente.5 con lo:'i antecedente- dr» las

I

firrna.^ presentes infractoras; Que tal pro-
{eciltnient') complica inni)ce«ar amenté dos

trñíi-itcs desde que la autoritlaci sumarial ."e

I vio objiíratia a- requerir nuevamente 1 '_s de-

Ciíiifiíírese ia condviOra-ión de Sciifaís ya que on el mo^tiento de inicia'Sr

Kl rreKidente de la Nació». AíReallna.
IJoerctiií

Artículo 1' — Déjase sin cfocto el D'e-

cretii número 19.100 del 11 de noviembre
de 1B54, por cI cual se conf ero. la Con-
dr,coraci6n de la "0;den al Mérito" en el

grado de Comendador al señor .Secretario

(le Embajada del Be.! no de Ruecia don
GiUnnar Ka l Anders I.av.crg'reii.

.
An

U ''Orden de Mayo al MÍ-rito'

de, (r:nn'"iíi'i 'i,i:)r, íU señor í-

Err-affidrí del l'i-iiio di- .Suec'.

Kaii Atuier.í Lagorsreii.

rri rl líriido i
la. cau<-.i aíimio'strativ;i rcicn se «ta

':'.: t;vio ''e I''" cor.dici mOF de ?al)er si e:íiste n no mé-
d;)ii (iunna,- i ;-iti. ijara iiroRfKiiii'la: Qvo del iiiÍJ=t)-o mo-

flió en el plazo qu,? t raii.-'ei,i'-rfí entre la

SeeretorlB dis t'oiwerflo

PLAN DE RACIONALIZACIÓN
Y AUSTERIDAD
Témanse medidas.

R&SODIJCION N« 896 — B.s. As. 29|12i58

VISTO el Decreto N' 10.977 del 9 del

corriente, por el cual se establecen me-
didas para el cumpUmltinto del Plan de
Racionalización y Austeridad, aprobado
por Decreto N? 10.974. de la misma fe-

cha; y CÓNS1DERA>;D0: Que es nece-
sario fijar normas de procedimiento pa-
ra rcg^laraontar la ejecución de tales dis-

posiciones v desipnar, Jí.simismo, los or,

panií+mos responsable.»! riel Cumplimien-
to y con.-íiíiruionte contralor de aquellas;

Por ello. , „. ,_
Kl Secreíarlo de lilstaao n» (..obmüTCI»

Remielveí
!> __ T.O.S 'Jefes de los? org .nisnios do-

peiulíeutoK directa o indirí-ctamontí» de

(vt-, Secretaría do Esfado. adoptaran, ba-

jo í-u rrspon-^Eibilidad, las provWeneias
neccHariaí? para d:ir cnmpli mirnto a las

slgui entes disposiciosies;

i&ceretarfii ée Jiater«Jit r C«mliu«tl'bl«-ii

ENERGÍA Y COMBÜSflBLES
TARIFAS. ~ Estabiéeense nuevai
tarifas can carácter provi»>rÍo para
los servicios de Servicios Eléctricos

del Gran Buenos Aires, S mc- Anóiu
en formación.

Hb:SOIíUCION N« 395. — Bs. As.. 29U:'¡:3|t,

VISTO la Actuación N' .')70.'!7S¡,r!S, an I*
cual Servicios Eléctricos del Gran Baenos
Ai.^e.s ".Sociedad Anónima en forni:i(vóll*',

pre.-enta el cuadro de tarifas a rcEíir a
paitir de la prlmora factuiución di L afi »

l'Joit, y CONSIDERANDO: Que dielio cua-
dro de tarifas si bien ae ajufta a laís nol>
mas fijadas por el Articulo 89 del Convi»*
nio del 31 do octubre t>pd;>,, en cuanto
•i la etítimación de lo:? gastos a cul>i ir ron
el producido de las tarifas, la e.^tni. tura
l.i-ivista para la.s mismas .íiKiiifi'fi uaa
ivoí.if icaeii'm fundamental con rcspícto •
!,'..< oue aiiora rigen en la Capital Fcdo*
ral v partido.3 de Avollancda, Bíirissí, B3n-
scnada. La Plata y Lanúa; Qtie por la cir-

ciinptaneia expuesta y por tcacr (iiu; pre-
verse los recargos para la amortixación
e intereses de los prestarnos dc-ítinarli-s a
loi" trabajos de ampliación de l.as instala-
ciones.!, a^í como para la llquidaí ion de
crédito-'í y débitos pendiente.'! de 1;.ih ex-

C'ompañíaB C. A. I). E, y C. E. P.. es líc-

ce.":ario dar al cuadro do tarifas el carác-
ter de provisirio; Por ello y atento li{S

t!ii--pue«!to por los 1 decretos Nroa. 1,8 91|58 J
8.5ítO|58.

fCI Sccretarl» de Kaericlw T Ombustildeii
Il.eaii«lV«!i

lí — A partir do la primera faeturacióií
COI respondiente al mes de enero y primer,
bimestre de 1959, regirán coa caráclet

.

provisorio |>*ra los servicios d© Servlcioíi

'

Elíctrícoa del Gran Rueños Alre.s "Sqclo-
datí Anónima en formación", las stB»tl*n»
i'Jb tarifas:

«ritalfa Sí» 1 (Servicio Re«ld.>ncial)

Inciso 1) La tarifa íí* 1 Ba aplicara a lo*

consumos do «¡uerBU oWctrica en Un
lócalo» enumerailMMi a continuación a co«-
dición de qUo lIBÍffi*manda máxima (ter-

mino medio do 15 minutos) n-^ s»a su-

I srior a 30 kilówatt:
&) Casas o depártame nt.is <1est" rindas ex-

clusivamente para habitación.
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'J-OtMí» N* S (AluraVratio l'úblico) I

ÉncSeüC) :l) Esta tarifa regirá, para el alurn-

tuado pabltco mUMicipal. provincial u

l! paclonal, a saber, «1 do los caminos, ca-

f
dlc?:, avoniílas, pUiaa, mientes y deinás
TJBS ))ÚlllÍC!a,l3.

Inci» i 2) duiTido SElíBA, adeiiifia dot su-
miiiislro d(, faors-ía eléctrica, teiig-a a

Uti cargo la prestación d€;l KOj-vicio de
filMmlt>ra'Io público, úielu.so la provisión,

^ riiposición, cricondido y apajíado d<3 la.s

líi,rap*ras. aal como la atoTición y coa-
pn-.rvficiíin de las instalacioiie^-í (lestinadas

dicho servicio, ko f aclura^ ííh

.¡.i/uicntef! prPcios:

nvín

lo-

a) B<>paitleionis¿í públiea.s na r ioi hIpí".
'

provinciales y inüiiícipa,U's; í

b) .V*ociacioiii;¡s civiles y tnlldadc?, «In '

propó.^íto do liu-i-o, qut; teiis-i tai-A.-

ter tííciüc t, cioiiLlflco, liti-rario, ar-

tlstifo, dci>art.ívo, pr:;fiüional, g e.

iiiial. Ti'lifvioKo, to inTi'.tivij. mutu-i-
li.-da, do büBcíicctcia. de eluc-iciú;i,

iiiBti uci'ii'm y cultura i>:>j)u!ur y i.e

fu 111 cuto d« íiarri»-;
)

c> EinlJajiidas, iesaciojae.? y corih-iliulo ;

partidttp p ilíticoAi, cámara.^ do comer-
cio nacionales y cxtianj rat'.

1 rciso ¿1 VMa. tai-iíii, no Berá Bt>lif!*d¡i a,

las coníi, !m>-= do energía elcctiica l>a.ra

activUlMílcs d* carácter cOMicrcial o in-

ciiEtrial, aviiiíiue corre- poiid;i.n a u"i;a-

T'o< oiiimiiM-Rdop en ol inciso 1), ni fsn

loi l-MC;ilos de, diclio.s n.anarios que sfi

alquile ti «. terceros.
j

It.ciRO 3) Por el auaiini. t.o de energía-

clC-ctric.i su íactiirarári l?s s s'U'.cnt.s

precios:

a> i!i$ii. 3:i por nuv-, haya o no conEUmo
ili> ctuiryía, y, aJeiiiás,

ti) in$ii. 1.3-r por cada lí ilowatt-li la

c jnsumi'lo en el tní;.s.

Tiiiiffi Ni" 5 (Oran '.os cunsunicnj
|

liicLso 1) La tarifa N5 5 a(i aplicará para.

ciialijulcr uo de la corricnle cuandj la

'caijficltlttd de suiu nititro", . o-jün se do-

íinc en ll inciso 2), sea. su^ierior a 5 'Kw.

r,>uso 2) Al iniciar- e ol sunüniift'O b-:jo

ii.-ta tarita s,i convondra la ••capi-c-tla.d

de, íumiai;tro" o «ea I;:i potcnclíi, en fe-io-

niatl, i»roiníidio de Iü irijirúlois. que
Mií'<JJiA, 'iKjnUiá a dirpos.iL: .úa d¿l co.a-

,íumidor, l.n Vnp.icidaU d,' .-u)in;iiítn.i'

coin'cnida .-crd válida, a lu^s i:iecto.'i de

la fEU.tur;ici.'iii, pura un po.íoii) no iníc-

r.or a 12 hic-ích con.ic^utivos, sa!\'j e¡:i

1(3.-, casoti pn>%-¡.sto,s eu el inci.so lij.

lr.ci.:0 y) Si el consumidor ii!. cesitara una
Ijoteiicia nuiyor que la c-üii venida on

I íti re;:,l,i> al inciso -) deberá solicit,:.r a

SKQ-.BA, c-tii villa anticipación pruden-
cial, uu aaniL'ntu de la 'capacidad de

íiUinini¿:tro" y a partir d:. la ítcha en que
elíii sea iiueida a .-:u dicposicióii. la nue-
\a •'capac/d-ul i¡„ .¿uiniüiítr:)" rcornplu-

ií;:i-á. a l;i autericr, a. lo¿ eíecto? d.- la

lar .i.^r.-ición.
j

El coii^uinidor no pod:;í uUliüar wcia

pOLtiicia ínu">e:ior a la ••cii-p.cidi.d do

¡-umniifjiro" cüiivenjda y .Sl.i.JÍÍ.\, na c -

tara obli,e;ada a sumiaiEti'íi lia , l'.n el

ca^o de que, no obstante < Uo. el consu-
midor utilizara uaa isotciicia en txccso

d-í la convenida y sin perjuicio de lo

q\ve, e.:>rresp«iida par,.i editar el «txccsu,

so cúiisiderarti como "capacidad eta- su-
Piuiistro", a lotí efcetJa de la. factura-
ción, iiafíta íiue se -corrija dicho esceso,

a la iTiíixiuiii carüíi en Itilowüt', proiiin;-

(.10 de 5 minutoi;, que se lia:,-a rcgi.,-tia-

dü.

Lucíí::o 1) Por Ja eiicreía el.'.'ti i^i cntre-
íi,ada y -viioaida en liuja U,-n,.-ii<>¡i el cgii-

.;!.¡ni'dor paf;a,ríi:

a) mSn. 5 4 por mea y puf cada líUo-

wutL o fiaccióii de "(.v.paciuaJl de u-
ininihtro", liara o no consvinio de
ciieriíla, y adeuiíí.i;

b) m$ii. 1,10 por cada uno do Iü.í pri..me-

ros -lO.OiiO Kvvlc, cü-'iKuraidoí; niíjaiBiíal-

men;e; niSn. 1 por cada uno de los

aij4UÍente.í üfiO.O'M) K-wn., ct>i:Lsu-n-ü..OS

incn-uiíhi.ente; y mSa. U.&íj por cada
Kvílu, OüUBumido ni«!r..sualiaent,e en
cxcCBO de 4(10. ütiü Kwj.

[TJCÍ30 &) Entre las lE y 21 liüra.í en iJs

mases dc= enero, fc'i-cro, inar::o, octu-

bre, íiovierabrc y dlcienilre, y entre las

16. oO y 20.30 en los Ki€SeB de aljril, alti-

vo, juiíio, julio, agosto y Bepi^enibro (t'n

¿delante las "lioras do r..striCL-iijn ") el

cOM-^umidor ifodni. utilizar, .sin líago adi-

cional als'uno, lia.<ta cl GO % de la "'ca-

pacidad de, suministro". Si la poLencia
eiectivanií'nte utilizada fuera superior
.1,1 fii) % d,e la "capacidad de suminis-
tro'/ el coasuniidor pa.í'ará una cu;:ta

adicioiial de, raSn. SO por mea por cada
kilowai-t o tracción de excesüo que nu-
UlDTft.

La potencia utiliza*bla en ca:la raes en
las "iiora.s de icitricción" serfi. entable-

cid,:i, a clixición de la SEÍÍií.A,, medíante
una inedicióií de la carga máxima en
kilowatt promc'dio de 15 ininulOB, O di-

vidiendo' la cantidad de kilcnvatt horas
consumidos men.i-ualmentí.^ durante Kw
"loras de roBtrlccíón" per íit en cada
iiiiü do lo.b incseÉ- de enero, febrero, mar-
K.0, octubrtj. noviembre y diciembre, y
por S,"! on ca.sa un:) de los jnepe.i? do abril,

mayo, junio, julio, agosto y scptlerabre.

^o entiendo que las "líora.« d(5 rettric-

ción" .se refieren al uso horario de 4 lip-

ia.s al oe.'ílo del meridiano internacional
de Creenwlcb.

caríí.i. en deterininad-i? liora.^ yo el au-
j

mentó de caiiacidaii i)ar,i las ^o i-.\ioneíít

^n eiistenleis, aiil i>crjui(.io d? lo <|uc
j

cstüblecen iJs incí.-o;; 3) y i5} a lo* efcc-

to.-J de 1* factur,íiciáíi.
. ;

1;D — íV los precios yue resulten de aplí-

|

lii- las larU'ít.-; i-, tablcL-id-i.í en el punto
'; so adieionaríiti lo-^ i-;uler.trs r-c:^ rt:-o,s:

a) Vn recarüo de mSjb 0,ia (doee Cfii-

taviK=i mono Ir nacional) por kwli..

facturado pa;a cl rescite de 1" %
(dií'z por ciiiüto) de las acciony.s B.,

.sesún ll pievi.-^Hi en el Articulo á?

del Ccnvenio did 31 de octubrtí

de 19;i!s. 1

!f) Un fccarera de ntS". 0,0-i (cuatro cen-

tavos TOOiiLHla nacional} lior kwli,,

facturado h ,sla tanto .se cuLiran los

mavorcf? g-a,--iO;i a carRO de las ex-
Comnaüla-s tt. A, D K. y C. E. P-,

resultante do la Uqai.^ación prevista
rn el Incist) 3) del Artirul.) lit del

Convenio citai'o.

ci ¡..o.- icearicro^ par,-¡i los Foiida-s K-^pe-

ríal romper.-satorio y de Keservli da

Kner^Ia El.'clrira p Inlinie tos Mu-

nicipales o Pio^incialo» al <'oM.-^timO

di. eneróla < lv:>'ti-ica.

•jc ---, Apribar tumliiíu con cai.-ictes

¡iriiviBurlo como coeficiente "S" jiara ol

a-iu-sto de .^lalarios, el valor de t!,:i:i (.trein-

ta y tie.* contestnios) y mantener coeti-

ciento "C" liara coiiibu.-- tilde.a (li ci,í-j C),
^-'eccion 11 l>. Artículo 8") del Convenio del
:í; de octubre do líiTig, el do mín. 0,0U7

(siete dficimos de centavos moneda aa-
cionul) (luc riKc actualraent,» para laí ta-

róla.- de la Ciudad de Euenei,'; .\ires, hasta
tal. lo B« establezca el cuadro rteCínitivO

(le, tarifa.s.

i" — Itej^istresc, comujiíqueie a la Mu-
nicipalidad de la IMudad de Bueiiob Airea

y de los partdo.s de Almirante Brown,
\veUar¡cda, Bcri^sso. CíUluehis, Coronel
.Ír:mnd':eii, Enhenada, Ksti-ban Eclieverria,

Florencio Varóla, Lanú.<i. La l'lata, Lomas
de Zamora, Mafrdalcna. Qnllmts y San
Vi-ierito; rumplieío, pase a Inspección da
.Servicios para su conocimiento, notifica-

ción a Servicios l':16ctiico.s del Uran Bue-
Tin? Aires; y demíis fine.".

Melra.

Seceíarlíi ile Hüclendii

IMPUESTOS
Actaajiiiisai'iún deCORREDORES Y VIAJANTES DE COMERCIO,

los /rastos de movilidad, viáticos y representación.

Kl-'S 1 V. V a ,. VI K- ..-11 CKj Buenos .Vlrc-3, 30 do diciembre de 1958.

"*vl¿TU JO iiíroraaclo'pikr las Ucpoiídenclas do tala Díreplón
'^^';»«'"i>,^,,ü« i\ <^-

n la, Federal e liULvrior, y lo acojisojado por Asesoila Técnica, y CONfclUtHANIXJ.
uue por uesoiuiioa ticiieral número oOS (It) ee fijaron las aisnnt-^s sumas csU-

maüvas atriDiiíLde-r: por todo concepto a gasíos de movilidad, vifttlieo.» y iepr«Beil-

lacion para sor utilimdas por los agentéis de retención que abonen red tos E¡, los

corredores y viajaHtcs de comeicio que ss encuenircn en rolacioit de depenaencja»

V r>ír lO-^ eointLOtiyenies. que ejerzan e-sas activídados, a los IIjiüs (le efectuar las

retVi.c iones y las declaraciones- juraaas ind. viduales, rcspcctivament*:; QU»¡: dti acuerdo

con los estun.os reaiizadoa por ia.^ clepemlencia-s de eeta Dlrocción Geiieral, BUrgo

la neccfiidid de aítualisiar las sumas fijadas en la citada Uesolucíiín ueneriil, i Qi

ello V en ubo de Ja> f a-oulia-de." que !e conCleran los artículos tit, irici&O i.l do la

Lev número ll.'iíí:2 tt-o. en i;>5ii) y IS'-' de la boy ll.iiSa (t.o. eu l»5t)>,

l<:i Elr«<i;t<n- tieiicial de la Uireui'lóii líenernl IniiiO»ltlva, lípanelví!-»

1, _ \ los lincp de la ¡etenc.ón del impue-sto a loB réditos, los aü-cjitce do re-

tención pcdiun deducir a partir del V de enero de lüCÍ». de los "^

^f^^^.;^"^' f,!''¡Z"_
a JOS coriedorci y v aj-intes de comei-cio quo ¡se encuentren ea relación do depiín-

ürncia, por todo concepto atribuíble a gaetoa de moviliaad, viatico» y repreKonta-

cíóii, l';is sumas que -se -ndican a contiiuiación:

.Por día do trabajo o csitaílja

ZONA t'K TRABAJO
Con aulo propio

rnín.
81 n auto propiQ

l'-'j (:a;.iíal .l<'ede.ral, ••••

i:"J t;.-'pitai ! eücral y Giau liueiios Aires . ,
..

ií") inl.rior de; pl,í,3 cu geno, al;

a) ílasía lü rtiii, do la ruslüe iicia

b) Hs 10 a ,iU lan. ríe la re.<5ideiic a

c) MílF de cü kn:i, de la residencia
4c> Provincias dej Sud, Territorio ICacional d«

la Tierra del i-uego, Antártida e Islas del

AUáiit-CO Sud:
aj Ha,sta lO Kiii. de la rcsidcítik;ia_

bj Uo iü a .")(,i mil. de la rosideiicia ....

c) l'ie 50 a t'OO km, de la residencia ....

ü) Más de, ;'LíO Km. de ta residencia ....

•V _ \ ¡o.- eH f.ií^ de la liquidación del impuest

'J6.-—

í»li.-

30(1.— ;:!0«,—

u = Li«..u.. ^-. .,..^^.,..„ a los rgdltos por cl año 1959,

108 contribuyentes que ejerzan las actividades de corretlor " /I*^""^í;,,.f-^^.«"XÍo^
podran dedicir en sus dficUf acionCfi juradas individuales on concepto ce pastos

emoviüdaíb Viáticos y representaron, las Humua í"'^^;^^^/»,;^ „r °
19 — llea-Iíitreí.-r, c.,inuHVIquc.í e y publlqucse en el Boletín Oficial.

" DOciteo .S. l..-n.}Maua

40,— por iviici

4l>,---

50, " ,,

,'7,.jO „ „ „
71,51) „ ,, „

'.', vh! -- " ',

17 O,-- ,,

loíi ptecios que anteceden se entienden
poP cada foco provisto de utm lámpara
inca-lideJf-COilte üa la potencia nominal
iuditiiida y pox kJs aerviciot; prestados
diiríinto toda la aoche, o sea durante
;í.!-;(i(> liora» do cBcendido por año. En cei-

sjC) do que para- determinados foí^o.-? laa

Loras do encendido fue8«n roenore.s, el
'' precio menfiUiíl de una lámpara de ndi

w-at^t - 80,ríl diíimiinitrto a rasifin de m$ii.

01*5 !>i;ir:í!adii 100 horas do di-traiiiución

aintial S-leit- -«««andido, no torntodose en
cuenta t!mo<si|iim«s inferiores a 100 horas.

Para lámpaiiíB de potencia suiíerior o
InferiiST a, 100' lairatt, la diB'minuclón del

j-i-eclo m«Bsaal será proporcionalmcnte
rna.^or o raonor.

Inciso 3!) Cuando SHGiBA, isólo ,aumÍ!ii,?tro

enerisia elÉíctrlca. para Bervieio? de
fcluanirradn públiK» prestadoa por las

íUltoridadflB s« faclurarfl el precl-3 de

iifttt!. «."ÍO lio'' cada kilawatt-liora sutni-

jiiüírndo.

Tajrtta Sí'-' -t ( Autor¡(lade;s)

Inct.í,irKl> tMU tarifa re aplicara a los con-

,. tumoís tí«a energía eltíctrica para:

por lámpara de 10 Watt

i .1

¡ÜO
latí

300

Inciso 6) Por la energía eléctrica entre-

g-ada y medida en alta tensión el con-
Ebumidor pairara Ids precios? indicados en
los ínclitos 4) y 5) con un -descuento

de 8 %.
fnci.-o V> T.'i.s precios Ristablecidos erj los

incisos 4), 5) y 8). regirñn a concUclón

íic que la energfa reactiva con.-mmida en
cl me-is no son superior «1 f.l % de la

energía activa coiiisumida en el inif^Tno

mes. A tal efecto se determinarñ raen-

íüualineiite el cociente áe áividir el con-
#=iimo mení=ual de etiergía reactiva por
el consumo mensual de energía actu-a.

En c-aso de que este cociente fuera .su-

perior a íl.Tá, los precios indicadas en lo.i?

Snctóos 4), 3) y (?) serán aumcntado-s
en 1,5 % Pt>r cada O.llá do diferencia quo
iiubiere entre el cociente recluitante para
el me.s respectivo y el cociente bíísico

dti 0,73, no tomfintio-'íe en i?ii<;nta frac-

ciones menores de 0.05.

r-iciso S) Las consumidores debe .-fin ate-
nerse a la.s diisposiciones ya dictadas o
tiuo se dicten en cl futuro por las .Au-

toridades compctenteR .'-obre lOo horarios

üe funciotiamicnlo, la limitación de la

EMPLEADOS
ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL.

~ Normas interpretativas y aclara-

torias del mismo, en el orden discipli-

nario.

RK-íO!.rCtON N- S.U- -- Bü. .Is. SIllSaB

VISTO el expediente N'? 433.773 ¡.IS, de

la I>irecci6n Nacional de Aduanas, refe-

rente al sumario incoado a un agente de

esa dependencia, y COX^SIDEIIANDO;
Que al expedirse en el luisnio, la .lunta

do DiBOípUna de aqlielía iuri&Uict;i<in,

aconseja la apUcaí Iñn da diez (10) días

de suspcrL-íióii, ¡sin perjuicio de agrravar

diciía penalidad, si asi resultare del pro-
nuiíciamitrinto judicial que xecaisa en la

causa seguida; Que la DlrecclSn Nacional
de Aduanas estima que una vez aplicada

la jsanciíSn aconsejada. (5,st;i no es Busenp.

i tibio do una ulterior asravación, por
I aplicación de ia norma contenida en el

Ultimo párrafo del artículo 42 dal Es-
tatuto del Personal Civil, que establece
que el personal no podrá sor sancionado
sino una sola vez por una misma causa;
Que si bien cd puiit-í> XIV-e> de la Kcgla.
mentación del articulo 41, dtl recordado
Iv.tiituln, ostabíece que "k-L resolución
quo ne dicta ea la causa criminal no
influirá, necos;n-iaiiicnte, en las decisio-

nes que adopto i,^ .Administraciím, y cl

sobreseimiento provisional o definitivo,

asi como la absolución en dicha cau.sa,

no habilitará al n.i;:;vnle para continuar

en el servicio si el j:i:ii.'=mo fuer-a .«anclo.,

i nado en el Knoiiario ¡icTminiLítrativo". es

rtiaraotralnieiitP opuesta la .situación quo
íse produce cuando los hechos acrraua..

dos en la cp.usa, dot c rniinar. ua íalla

condenatorio, ju que So¡í ^nismog podríaví

configurar, al pro:> o tiempo, la causal
prevista en el arííciUo SS, inciso a.), de)

citado cuerpo l.^ga!. motivarte do la exo-
neración del asente: Que en tales con,
diciones, no ea l'igiico excluir de tuda
consldcracitín la roíoUicicm quo la Jus-
ticia adopte en el fuero lie su compe-
tencia, puos cüo \-iilnerarí.;i elonientalcs
principios en iinat-;.ir.a de régimen disci-

plinario Quo i'ü esas circsinsíanclas, la

riívravacián de hi la-riji.lidad Impuesta en

el orden attmiiiist ratüvo, uo implicarla
la aplicación de ana. doblo sanción por
la misma causa, s;i"o una adecuaeián de

aquélla- -1 los nuevos eloniuntcs de jui-

cio rcsnUaiitcs dt la cansa judicial:

Por ello, Ptento a lo informado por la

ríirección General licl Servicio Civil do

U» Nación,, y de conforiridad can las ía-

Ciiitades emergentes del neorelo.kc;,' nú-
moro 7S7I5Í,
Kl Sif^cretíirlo de i:<íUido «le HhcíchíIu

K eaii el v f

:

Articulo 1° — En los .sumaries admi-
nistrativos quo pudieran configurar de-
litos, las sanoionoa ñpUca(ia.s en cl or.

dt'n administrativo. podnVr ser agrava-
das, on conslcíeraclón a lo que resuelva
la Justicia —en el fuero d:;- su compe-
tencia— , sin que olio impliquj una doblo
sanción por la misma cau.=-a.

j\i.t 2f — rnmrnSqiiese, ptii;' üy cf-e en

el Boletín Of,="'ial y arcliívcse.
l.umi.

Se-trre1:nTl« de €oBi*rH<»

AUTOMOTORES
PLAN DE ABASTECIMIENTO. —
Reglaméntase la entreg» de camione»

y sem i-acopiados frigoríficos por par-

le de esta secretaría .con los fines ex-

puestos.
RESOIAJCION N« S99 — Bs. As. :i!)[lüJ|38

VISTO el Decreto N9 10.708 ¡íiS, por el

que se autoriza a «eta Subse ere liarla d«
lüstado a entregar en uso caiiUoncB "Au-
tocar" y acoplados frigrorlficos "'Dorsey",
afoAtado,<í a la ejecución del Plan de
Abastecimiento, y CONSIDERANDO: Que
el artículo 2" del citado decreto, dispono
quo oBta Secretarla refflaintmtft la
cae ion

19
tocar"

apli-
ello.

camiones
y ouatro)
"Dorsey",

",A,a-

Iier.
Arg'cntino do

íje sus dispoíilclonoís- Poi:

I¡:! Se4!retBTi<» <I* OnM-reío
lléfcwclvci

Los 50 (cincuenta)
y los 74 (setenta

nii-acoplados'' frig-oríficoa
tenocieiites al Instituto
Promoción del íntoreamhio (en JIquidíU
ci6n), comprendidos en el Decreto ntS-

raero 10.7!liSi,í8, scríln entregadoe en uso
a las enlldades, sociedado,8 cooperativas
o personas que ofreücaTi íraranttas de
emplearlos fitilmtinte en el Pian liií Abas.
tecimionto, mediante rcwolueión del sus-
cripto.

2'> — i-a Dirección Xacional de Vigi-
la:n.cia- de Precios y Aba,stcoinrieiito, pro-
pondrá esa entrega bajo laa siguifiíites

normas;
a)

1')

d)

c)

En las adjudicaciones diirA prefe-
rencia a la.s Instituciones u org:a.
nismos de carActer público (nació.
nal, provincia! o inunicii>,<iil), so-
ciedades cooperativas o pcísonas que
formalicen cümpromlso.s ¡lo compra
.sobre dichas unidades y que enm-
plaii funciones vinculadas al abas-
tectniiento de ]a poblaciOii ; las con-
diciones dc] uso .se establecerán con
intervenciíín del Instituto .Arg-Priitino

de Promocii'/Í del intercambio (ea
lliiuidaeión).';
J'Zn cada «aso fija,ró. el valor del
uso do los referidos -camiones y
ac'iplados, atendiendo al destino do
!oa mismos;
I, os --lutoinotores y acoplados serán
(MI tremados en e\ estado en quo sje

encuontreri, corriendo poi cuenta y
cargo de, los issiiario.s las repara,eío-
ries (lue fuert? neeesiu-io efectuarloa
.liara -su puesta en mar' ha, y man...

teni miento, I-'cri6-:i lea mente deber lín

ser sometidas a re vi sació ti y veri-
ficación de e.sta .S<-cretaría de Es-
tado;
f)iira.utí' el periodo ile u.so, tas es-

ta-d:is unidades deboríln lleva-r cla-
ramente legible la inscripti-ión Si-

guiente: "Plan do Abat'tíícimionto,
Secretaría de Estado de Comercio,
Dirección Nacional do VisHancia do
Precios y Abastecimiento";
Los usuarios serán responsables de
cualquier deterioro o rtismlnuclftn
en el valor de los an tomotores, sal-

vo el producido por el tríuiüciirtio

de! tiempo y el del desg^aete «atu«
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lii!, 1-or Pi iHU-Tnal uso 'lue il<! ellos

.SI.' liaíva, al', iiíliiiKlii ;i ¡a nfiH-taci6n
(1,- 'f;u'l.i uiiidud y rtirricniio ]>or su
ciuíiita la rinUi\"lt.ac'<i;i di> iiii scfíiu-o

Kubí-f lodo ri(iK^!;i>, (1 cíUf ilfliíríS

íMiiii.-i'etrir.sc' anlr.fs di- la entrega de
hü: iiiLÍiiadi'.s, pri'via ¡lüipt ;i<-iCiii por

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Scretaiía de Agricultura y
Ganadería

i:i.€69-~28llli58, — A dí^ 3rs.> firesonal
la Ka^-uelP. I'rotef3Íon¡<l Úí T.iís Arro;

1iJ.',:Tu-— -'1 3í:.>.s, — A diverso i>'.TBo¡ia:

ia K cutía l'roXo-sionul uü Muj-í-.:
Lo;na;i de Zu-irora (Cíe ucj AJr:-s)

t; (
[ i o ñ

:

íi)

L;i ;i:itoriz;

,!i<; ;i.tjaerrtf,

mínimo de

r.oH u.Huarios,
eslii Sccrol aria

cióij iiix» í^n cada caso
do)) ora fijar c] téTtnino
tU'miio ptir ol que si;

uso cada, uj)'<Vul;
i-pc(Ufrimio rito di-

J'ístado, dcberfiíide

39
uso

|)i (iciidi'r ¡X la tlamilueión di' las uni-
dafles dontro do] p'itao que Re lo co-
vmuiicaríl por t[,legr:nri:i cojaeioiuido,
Sin derecha a reclamo alalino. En
cEiííO de iiícumpliiniOTito dclxTá abo.
narsc dipz (10) ví'Cí.o el valor del
comodato líjictado-, como cMuaula. pe-
na) sin perjuicio tU' (a oldi i-ración a
:rcsil:tuir

Antes tío ooavciiiv !a imiroga en
d(i Huidades a, t>n tidailes o personaf?

particMiaros, la. IJireccióu Naeunial de Vi-
gUancia do l'roeio.s y Abafitocimionto se
asegurará, idonaintínto de í|u;- el Intcre-
íiado roüua las sÍRiüenlfs; condiciones:

a) Solvc'iiria moral y pocuiáaria rola-
Clonada con los ooinproralBOs (íub

asumo y con e! rJrssío (juo p:ira, el

Es/tarto coinpoi-l;i confiai- a tPrc«-
ro-'j til uso lu •itivo do bienes del
patrimonio irúiüco; '

l're.-;lar provi;. tianzn v,ersOual o
roa.1 que asog'uri) al Kstrido contra
iOía daños y porjuieios que deriven
del incumiilimionto do ios coropro-
inisoB pactados, y i|ue, a juicio di;

la i:>irecci6ii General do Adinlnistra-
cirin CQiJStituya Kvificiente re.sgruardo

l^a Dirocción Gtriera] do Asun-
.lurídicüs confoccioiiará los gotitra-

, portiriiíiil i>a que reprulen la entrega
do laJ3 unidades dotorminadaR en «1 ar-
tículo )" y ([uo deberán suscribir ia.s

partos i rite- Clisa das.
f,i ~ ],os cláb:tOK o crOrt:tos qui' se ori-

grincii con motivo del cumvilimiento d^ Ii

presente lifíSoUiclón, Ecrán Imputados a

la, CUfiívta: "Socrotaría do lí^l.>J(lo do Co-
nitíi'Cio — Instalación ps do .?uperm«rca-
dos".

(JO — La regianiiiiitiicitni ccnteuida en

la proBciite Kesoluolún, tendrá aiTiplia pu-
^lieidftd í(. los fiaos del adecuado conoci-
miento por los posibles usuarios.

7''' — Re.B-í«t:r»'so, cOmuníqueae, publl-
qiiesfí V archívoBo-

Orfila

b'i

i9
tos
tOJS

ACTOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETOS SINTETIZADOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

J.i.725—-22|12¡ jS. — Aplicaii.su diverjas
multas por iofraecionci com(;tida.s a dis-
iiOinciüJies del decreto N" 7.ü2'¿¡iil rcgla-
iJieutario do la l.ey JN" l2.5íi6.

l'.T.'l

—

22iL2|r)S. — Aplfcanse diversa; muí-
,

l'as por iafraccione's CJinetidas a (1--P5-

'

s;cionos del decreto 7.(i2oj,"i-4 reg-laiíicnta.
rio de la ley N<J l2.jliC.

lt.7í?3—Í!2|l2;,jf5. — AlUicausc diversa- mul-
tas por infracciones coniutidaji a dii po-
siciojiej^ de.l decreto 7tíí¡3¡51 reglaiiienía-
rio do la Ley 12.i)(;6.

S.l-iíi— 7itl|58. — .\clíira.ye ol Docrotu 8.548

d( fcelia 7jll ppdo., po." el que se otorgó
título do propiedad ii favo.' do iliglnio
l''erníind('z.

lJ.ii]S~l(i].L2!58. — Otórganse titules de
1 ropiodad a diversos beneficiarios. Kx-
podiente 'Í1.Ü08I53 y .sus agrog-ada-^. i

',l,-:,':0— tC>ilG!á8. — Otórgase título de
propiedad a Miguel Trípoli, Kspodjento
'ÍA1Ü\32. ;

li.ü21— 1(í.12;jS. — Otórgase título do p.O-'
t,iiída:l a Urben Aladín Karías, iCspto.
¡.2ÍÍ5Í18.

lí.-ilí—lcri2|5S. — UacUáza.se el recurso
:

•'erárquico iutorpucsto por el iiujcnicjo j

Alborto J. BaUla:S!are. Expte. li5.S8ü|JÍ.
1!,V20

—

22|12¡j8. — IJDsI&nase para inte-

srar la Comisión llegulad.ii"a de la Pro-
ducción y Comercio de la Yerba Mate
en representación do la Secretaría, a.1

íngoniero Agrónomo Natividad Francis-
co líotlrlguez.

11.719—2-|i2|58. — De -ígnaac para jnlo.

yrar la Cámara Cantral Paritar.a de
Conciliación y Arbitraje ObUsatorio de
Arrendamioritos y Aparcerías Hurale.? en
roproísentación ele los propictarios-arren-
dadores, a dlversoa v-jcal«3.

|

11.735—32|12|58. — UOtlguaso en ia Sc-crc-
j

taría a diverjo p'Vr^'onal.
'

S\4T1 (Bis)— (}!U[,">8. — Di«ísna,.*e Auxil ar
üí' a Loóa IJeaigno Gonaález y Kduardc i

Federico Pelrotti. i

',1.717— 22|l2i.>S', — Eli distintas dep'-'nderu
fi'as iioépta*e la renuncia de diverso p r- ¡

poiial.
i

il.21t:— 12H2;.'>8. — Acéptast; la rcivuneia;
del Mfidico Veterinario Joaé Ferraín Co-

'

^•iella, al rargro de Din-ctor Cfeiíeral de
Hanidad Animal.

i!.7lG— 22Í13I58. — Acéptase la rffn.uucia ai
tarso do V;cal Suplente N" 1 a Cipriano
Otero.

g.TS.'i

—

7íli;G8. — Déiase establecidj qut la •

exontíración dí^l aífentc de la SoT íaría
.lian K. peralta, no inv Ida los d re-

ciios jubilatoios del cap.sante

1((.(:71— 2S;li;.>3. — A divor.ío
la Ksv'uola Profesional Ce
Guaiesuayoliú (ir¡it :e Ros)

10,(:72— 28 11,J>. — A (liver.-;!!

la itsoiiela Profesional cíe

üiirato (Uuono,í .4.iri',';).

10.1)73

—

2S:lli5S. — A divcr:io

Iiertotia I eu
MiLJere,s ú^'

p.-r:.onal va
."iíujv ros do

pi^^son,^! en
U E.ícuela Pr:)f ^íicníil d .' Mujere:^ N? S

fíe la Cijiital Federal.
lU 157 4— 2'í¡ll!58. — A diverso porsoiial ca

la i:s-.cuo!a Profesional de Mujore.<; de
.Mar dol Plata (Buenos Aires).

l>*PE<:-CIOK GKWERAl, IHS JUSTICIA

Aiitorfzn.se Funrlonminlt'nto

s i o ra c s

.P,li !

11-^2

líe
2j,

;

—2 1.

Secretaría de Hacienda

U.SU—2;ri2|38. — Dlííp»iu;3e ol pape .a
|

situación do retiro iblisatorio sin doro- !

c5io a haber del Asiente de la Policía
Federal, Juan Carlos Franquet.

iO.SfSS—.5Í12JS8. — Heconóceso al ox Ofi-

cia! i" de 1* ex Gobernación de Misio-
netf Udefon o Aco-sta ol derecho a la

pi!rcopei'»n do la díCeronoia de. sueldos
extetontoB ontre su cargo titular y el i

de Sccratario di! la. Gobernación, du- ^

ranto el período comproüdid) entro el

611 3.' el 8]*|5S.
. , , i

lll.SSS^—^E3U2|5S. - Confírioaueo las deslg-

5

• nacionens hechas a favor dej Oti-Cial, M-a-'j.

jor María do Lourdes Clolia Faiínattl

y CJlara Beatriz Molina.
|

ll.l¡>íi~-llll2|58. — Ffjaso por ex, apcldn

como foi'lia do í^orteo para la rifa quo lo

j'uova anl.orií'.ada a la Liga ArKontiJia
de l'rofilaxis Social la í orreep:;n-lionte «,

j

la jugada o,3¿traardiuaria do la Lotería
1

¡S'aóional del me.s do julio do ly''íí.

ll.H:;-!7. 2;tll2i58. — T.lin.ta'-=o al día l''M2|5S„,

la clcdg-nación do Floriuda JJo P.nto, 1

oojuo Auxiliar ü'-' dol \.rohivo G «nerui

tío la ilación.
11.829 -23|l2ir)8. — ^léja^;o sin eleoto la

¡

tixoiioraelón del ex cabo do la Policía :

r'odoralt .JoHé Julio Lcgai'.

jl íías '!;)I12|58. — LimttaÉíc al ;-tlll2¡5S, el

paso a prestar servicio..^ policiales en la
|

Provincia do La Pampa de diveríío por-

íiíjuai líe diíütintoií líraiios, pertenoe po-

to a la dotación af¡«n:ida al Territorio

.Kacioual do la Tierra del Fuo>;o. An-
tArtida e l.?la del Atlántico Sild.

ji.'SÍJ:! 17ll2;r>8. - .'Volítraie qii,. las de-íip-

!-,aeloíi.o-- en la e.^t Intorvtnición Nacional
i!i> la l'rovincia do lUo NiRro a fav :>r

íia .losf' Tjuí.i Guillormo Qui,)ano Aldao y
AHredo Cascón, diíbon considorarse ex-

tendidas: con rctGncdóii de lo.-i cargos do

,:,uc> íson ttluiares en ol2 Mifíistorio do

K y .lusticia,

Jl.fi75 -22|12¡j8. ^— Cüiil'ti ]n.a.'-ii.. la de.-igna-

rión lií} Lui,íí Orciuoli. como Oficial Su-
Tori >r do Sí a do la l'olicla Federal.

ir55f,--22:12i58 Nórribrase Oricial Ma-
vor do 'la Intorvonrión ]''odoral en la

iroviricia do Mij^ono," a I':dihi,- O-ivaldii

l'ópcz,
, , ,

11 84(> -..23|)2|ri8. — .Sómbra.-io en la lalcr-

vonción Federal en la provincia de Mi-

KÍonofj Oficial Mayor a .luán José .\riJon. 1

•'í 1 líi-— 17|13|5S — Acíptaso U renuncia
|

prosontada por ol .Sub l'rocurarlor del '

Tesoro d(i. la Nación doctor Fan.^to Enri-
;

(kuo rortfííf.
^

I

11 ;'72-—?2j 2|5S. — l'íx :)!!<' rase a los ox
|

iiíí'ontoR dp la Policía Federal Elvio Rulz
!

l'tlat;, Julio .Arraando (íanin y Ricardo
|

Vicente Crespo. ,.., =

]1 891—-2!>¡ J2¡.áS. — Ks.or-íiia.^'0 en la FolicUi

FciieiNal íil Oficial Ayudante! Osvaldo
Mario Bieio y al ex. Cabo Juan D'^m»-
e», V dáae do baja al Oficial Ayudante
,ioit;fi lances tólía. ,, , ,

n.?(!i:s.- 29Í12I58. — l-lxonéraí'P al Oficial

ísuliin-spoctor do la Poli ía P'odoral, Ijin.-

Cíti'losí .Andrixda.

1 !
J¡'ji7_.''í5i12!ri8. — r>:l-íe de biria oaii la

.. pidiottt
' Federal al Ofioial Subinspoc-

ior Cario-: (:! iial*-orto Oi-fz.

n 8!ifS 2;'í12!Eí;. - I>í^-'o '"o .baja en la

Policía podo ral al Oficial Hiib
'

nspoctor
iSemia.

Híis'- de baja cu la

;il O icial Ayudante l.ui.-J

f> (¡64—38!l»f58. — Nómbrase Abo'íado Prin-
cipal de la Procuración del Tesora de
la Nación y Dirección General del Cuer-
po de Abog-ados del Estado, a Rolo to

José VBcnengo.
11.278 lStl2!58. — Nómbrale a Emilio

Ra*a~r.es laola, Administrador-Liquida-
dor <m P.i cuenta especial "Secretaría de
Hacienda üirocclón General de Conta-
bilidad y Administración, Decreto-Ley
N« a,4íJ0!5S. Licjuidacirm Emprr'sa.íí Ferio-
üiíjstlcas y Afines.

J1.2M—I2il2|á8. — Apruébase la.* desi.tí-

nacionee efectuadas por R«'olución nú-
mero .á. t7í» do la Secreta! ta de fecha

11 24E— lÜjiaisS. — -4dscrilVfBe a K ' jPre«i-

d«noia (l«i la Nación a la Oficial 8' Eviitli

iFmillia Muprlia do Miño.
1\H78—:l5!12|ü8. — Aceptase la renuncia

íie Hernán ArtniM Bardano.
j 1 i>4ií....-t2il3¡£>*. — Decljíras-* eceaote al

Auxiliar Mayor Luia Alborto Sutomayor.
1!l(--,2 -28'l,lli>S. — .4u'ortzasie a la Direc-

ción General ríe Suministro.?! d<ei Fjstado

ti vender en remate público divrr.-ios

autoniotore-a al .-servicio del Esi^-do iM.a-

yor do Coordinación dopcniileuto.-^: del

iSfinlsteri/J tie Defensa.
íO ¡•IR 38'11|r>8. — Autorizase la infcro-

duccióii «,\ paíd, libro do derecliO.<; adua.
noros y de roqui.aito:'. ca!mbiario-i, do dí-

\or;'os elementos.
)n.(-:.)o 2Sitl|58. — Apiuí^baíte la licitación

ptHiIica rotiliizada ijor la Pirección Ge-
noíR] do Suministros del Estado y adju-
nicaso a favor do diverisa firma.» un
(i)t.ri do mSii. 2.(ii:i.2."0.Ofl.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

MOlHPIt'AJfSK SlTl ACIONES DE
IIKVI.ST\

Vi<-oníe Nuncio
11.KÍK! 2íMi:

Policía For^eral
Jor|,r(, Loal líaudrix.

I().e7.1

—

2f!ill|58. — .\ diverso personal en.

la Escuela Profesional do atujeres de

1 araná (Entre Kí s).

p..a7(;—28|11|38. — A diverso personal^ on

la Eacuela Profesional do Mujeres N" 6

do la Cap. Fod.
|

Ul.f;77~38|ll|r.S, — A diverso personal en\

ia Escuela Profesional do Mujeres de
^

Lincoln (Buenos A'ros). i

]1 fr.ii 30!12|r)8. " En la Escuela Indu-'S-

]

trial de Nosroyfi (Entre Río--). Carloe i

Liidoro Kamón Firp j, Miguel Ang&l !

Narbaia y Pablo Daniel Surraco. .

11 93r>

—

30¡i2|,j8 — A diverso personal en

la Escuela Industrial y Profesional de
Mujeres; amba.'^ de Kogoyá (K. Ríos).

Li <.3iJ 36Í12Í5S. — De Amabel Amanda
Pomiueorena. en la E-lscucla Xornial I

Mivta de San Justo (Santa Fe).
ll.fi;!7 .-iOllSIóS, — Do Jo^^efa Evango-

iina Poromatou do IPos, quien pas-.r.-a a 1

ci-::en^poflar on la E.-oufla Normal Mix.
ta. de Paranri f f:ntr,. Pío-=1.

^ „ ^
^

i o r,(;,---^2f!! iPiíK. — En la Iv-cu la PrJte-

.-.ional do Mujoros N' ! d.' La Plata (Bs. :

,\iro.«) ;i diver.-o psrsoiial.

¡p.nfíT 2Sil'5íi. -- .\ d ver;-o personal on

ia, líseueia. l'rof o.^ional t\f Mujeres d,. La,

K'.ija
,

-,(1 cil-' "2S I1..7'!. - A diver.so p rrional en

la F.-^cnola Proro.-^ional do MujirOi do

Cat: marca.

11.990—30|12,5S. — A la .Soj;etlaa €
t'. A. Constructora e Ininol),

lj,;.;il—30;l2:r>S. — A la .'•ocictiad --Opcn
S A. Coin!, Ind.. y Finin

11.0S2—30;12;r>S. — A la ;-0L'iedad 'Sin
Jorge" S, A. Com-, Ind., I iiia 1. c Ifi'- oh.

ij.<i<)4— :1o:í2,."n. — A la ,.->oe' edad. Cu.
Argentina do Navopac ón Du loro S. A.

ll.í'ííS— ;iO:i2¡.")S, — A la &i.'iodail Sol -ne ,

S A, Ind., t;om., e Inmob.
l2.i'OO.-^...-!0il2,.7S. — A li i^oicd.d "Po.t co

S. A. Finan., Construoiora, Inmüb. de
IiiiandatiM".

12.001— ;j-.)il2;,>S. — A la í? -ei. d 1 Iiisúa-
l''irrancto S, A. Ind., Cm., y Füan.

lídna

—

•i(l:l2i5S. — A la Sicii^daí Die il-

cord tí. A. Com., e Ind.
12.(iCH)— '!OiI2;.)8. — A la S.'ceilai Art;¿n-

talos .>. A Inmbo., C.on , v I"*!-!»!!.

Il.,-fí4_.22 12¡,'.S. — A la i-'oc>od:ul 'Oou".
Sociedad Anónima Comercial, Ind, y FI-

.

iiancííTa. i

11.9.50—30;12|53. — A la S ,>cio lad "S.rvi-l
OÍOS lliéctrioos del Gran Buenos Airea
.SEGBA) S. A. ;

.j.í,f,^_..30il2!5s. — A li Scr-iedad Marman
.S A. Com., Ind., Finan, e Ir.tnob. i

H_P7]—38"12!5"' — A la Sociedad Atacanxa
!S. A. de Piibllciíla-l. t

11 S72—30|12|58. — A la S-.K-iedad Lu-miton
,

Ind., y Com. S. A.
'

11.973

—

:iO'l2[áS. — A la Kijíii-dad Mauíiol
Fcrniindez Vcg:» S. A. Cm.. e I"d. I

11.974—3i}fl2;5S. •— \ la S-íCieiiiad "Amirtt- •

«ur S. A. Incl„ Cítíu, y !i'"'in-ni.". I

Ij,í.7.--,—30U3Í3S. ^ A la .S.u-iifditd 'Fad sa

S. A Com.; Ind., Finan, y A^raru- cvc ria".

ri.í>76— 3(»'12;.'i8. — \ Ix SiH-ic'dad "Owlilio
ifiocci S. a', lud., Com.. lnmot>. y Finan.".

;j.o77~--3ó|12i;.S. — A la Socii-áad B^ffc-d
^'. \. Coni-, o Ind.

1).!'78—.l-auair.íf. — a la S¡ic:odad lluomul
í-'. A. Fiaan.. Com.. Airr:>(>e.:'uaria, Ind, o
! nniob'liaria

11.SS2—;jf)]l2:>'í. — .V la .'-ocioitad L. M.
.-'avasta Asbíisto .\rgont m. --. A. In.d,,

\ Comercial.
1!.>&3—30¡12;.">S. — A la So.-iodad Cía. C.e-

norai Mercantil S. A. C «n.
tl.ftSl

—

riOit2:,7S. — A la St>cudad Fcrs-
plast S. A. Ind., Com. y l-^üíati-

1( ri37—;)0:i2!,>S. — A la .So iod irt Maydbos
S. .A. Com.. Ind., Innioj . y Finan.

[• r.gü
;; 011.215'.'. — A la Sociedad 'Ousniar

Publicidad' S. A. Coro., Inrno").. Finan.

y As^ropecuaria.
n -iiSCbis)— ."ill^.á". — Nóm!>rase en la IH-

ccción Clenoral ile Just c'a .Subdirfcinr
(Joiieral al doctor Edrardo Marfa Dos-
.scin.

(p.-jj— 27!llf,'>f!. — Nómb- R
-e

partamonto a Tlaf.iel V ii

.S.lens! Cavia.
11, £'07—2f!|12!á8. — Xonibi s»

nal do Primera In:tai 1 i

(le la C. iPedoral, pira el Ju^Tado 'í" IP

a Alberto GuiPL-rmo "I"' t ba
11.f.£0 22¡12I5S. — líp.'í'rí a o Em at «ido

,iol ne!ílstro do Críidito Pre i 'aHas ác

I

I aran:! (E. T.IiiJ..^J, a Frai<-i tlooolfo

Ifac—22¡12¡58. — De íjiíiui»!' Ewargra.do
Qol Keg-istTO do Crfi-lit'" P-enctaros de

I
pczo del Molla (Cóidf* O » Giaci.\iso

Basa.
12 íl I—30¡l2|áS. — T>c K' a" K.irare *>

del Kesi-tro de CrM 1 1 i'rojartíHa* ri.»

la Fa^. (E. Klca). al F -r b 'no iBmlllo

1 CawtrUlén.
Tj 8{i7.„29|13!5S. — Arí-j'td .'o li n-uuncia

jH-rsi-ntada por el dotti^t Kni-uuie Cont"
Mac Donell, <*1 cariío (lo F scal d"!

fuer:> drd Trabajo <Ip li •"' F< d'ral.

. ¡1 diS' 22|l3'ág. — Ailsirib S-' lt I.1 Secro-
^ taría Técnica de la P- -sidenv i de la

, Kadón iiasta el 31 10 '
', a H<'n<' Jorutiii

Pruno Dante (íivlili' 1 Ti
; ::2.(;oa—30il2|r>5:. — Aut r,

¡
i'ioiiar como .^. An^tii" "i

¡
I, C. M. A. Inmob. J

: 1 1,,-,í;i-..._22:12|SS. — A U •?(

i Cía Financiera At.^i m .^

-1 --S2

—

^'22l2i58. — ,A Ii l^o leiUd d
í¡. A. Com.', Ind.. FmjLn , "jh-i i'i

locuari'i.

! 11 .-ge 22:i2¡5^. — \ li - W't lui C Oíi'--

I
ral iva ¡lo Trabaja-loro.^: ilt- la l(f)lai.tria

Gastronómica Llmtid,'.
11 :.?! 23"12íj8 — A li. Ki.) lea d "Droií ic-

rla Fiícbs" K. A. Co.n , ^n.l . v Finan
1

'-^ -nc 22'12ir>S. — A la »- tcií.li'l Sjimí r-

ifi'n í^-'a. Com., 1 d I", ii" i í Fin m
11 5fv-

—

22il2¡7S. — V li - Tciodad Sk PPi ,

¡5. A. Com e Ind, '

IJ 03'.—22'12]5S — A la Soc'etlad Torr, fln
i

.S. A. ConstfuctoT-a, Innto»»., Fiaanc'ura
|

y Com.
ll.f!30—22;12.5R. — A la Socíed-td B,oya,ltex:|

i^. A. Ind. y Com. !

Il.(ii;i--22il3i58. — A la S clecl:,ui •Da.nd.ii"
,;

S A Ind., Com., Inm, y Finan,
i

ll^eog 22112^58. — A la Sociedad Bíedm*
!!

ií A. Com.', Ind., Inmob, y Finan.
j

11 ¿11—22,12|,)S. — A la Sx'edail Qltra
.;

fí A Com., Finan, e Inmol».

11 íUl— 22' 121.78. — A la HL)ci*Hia,d "José
l>p La Quintana*" S. A. Iniíiob.. Finan,,!

( om., e ind.
, ..

li (;-07 22112 (.'ig. — A la SoC'eda,-! Mírsüii
s" \. Inmob., Finan.. Ir (i. Cuni. y Agrroií.

|

i].,íOe. 22il2i.JÍ<. — A la í'ooioflad "Di: ira" '

S. .\. CoiTi.. e Intl.
j

.|i ijo -, 22'12 ."í^^ -— A la í^ac ipd3i.1 Com-

1

T.ari!'a''Ar,gont¡na de Plüstcs Modoino'í
.'-: \ Com Iná., Finan, o Ifcr. ob,

11 n'p;! -22 I2;'r.8. — A la S n:'i.:'(J.:i.l A.nóiaima

Coiri., Pul. Finan.. InmP'>., y Aírrop.
\

H.firo -^2;12'i-i. — V la SiCiM^ra-l La Vio-,
toviíi Corporativa do cmdi'^o Ltda. I

.P?fr. d- De-
( a t 'U.mo

I ir 1' N .1 10-

II 1 Trab-jo

aso p tra (iin-

a -el fiocuM'sd

i a i Corfi'iar
M .« t

-, >lor

ll.£<17—»0¡l2i.'8. — Díjaeo sin oléelo uik

la CoraidiOii Nai, iojiul do Apreinii;;;ije; y
Orientación P.'ulo.s .onal, ol iioiiii,<a-

i.iieato do¡ .iVuxiiiar u ', Uicardo i-ii: i.u»

Podro Girurdi.
í - 'i J

"1:0 — .V uúi-da.se pe. muía de 'ai-

reas tiitro lloné'O .Susiina llaiu.i ua
Cliuiii'Líu, .Sus.uia lloalriz Itaiic.liiií y

;,' l-'er: vf j aencza.
i 'ti, — A..-uórdase poimuta tic ta-
eutro l'"..iiii.v Maila Covoiici y Jor-

per.er l.;,iiez;í.

1 .71'. —- \oiiOi d.iL,i' perinuta ele ta-
LHlre \ ida ,\leira Citio y Teros I*

íesús H;ijil.— I '.u'a, aiío oe.saiiie e n la .l'i«

recoióii Gen.' a! de .\iJm, 11
1
;:lraci¿n iil

.iu.xiliar ü'J .luo.n .m-é l'i-',Lleu,eri.

12. (114—aii|l2,-:.S. -•- .Mi!iiiíÍ!-;,io.- Lu Ix Co-
misión N:,c iiaal do .Xpri' ii(li/.,j ji' y ( .liou-
taeión Pj-oli.,snjiial la cati'...' i-.,i rlet ,\u_
xiLar 7-' Ifi- tur Ausn«-o Giiinez. nu e u,

tieboiá sogu-r ]cvista,,idu onmu ilaestii»
de Taller 2'.'.

12.tH,S

—

3Ü!l2!,>f). — nan.-^e por teri¡iiiia<l .«

las fun^-iones en la Camiaióu Nacioaal
do .Vproudiz..jc y Or ontacion l'iufosia-
nal dol Maestro do Taller 1" Osear 1>0-

min..,o ¡áouza.
32— ,"> ii5i', — l>ans« por terminadas la»

iiji. c oaos en la (.¡omisión ¡\'aciotiicl d»
Ap:end>.3je .V Orientación l'roíe.doual
dol Maestro d« Taller 2" Paatual Lroo.
nardi.

3á—5 1|.J9. — Danse POr terminadas en la
Comisión "vaciouai de Aprendizaje y:

Oiicntaiión Profesional las furioioioü
do Eduardo .Viigel M'i uUas, ün 2 li.ra!*

de cátedi-a y de Amoldo Ja%'icr Eul*
Villella.

CONFIRMACIONES
10.7l3~l»Hai.')8. — En la líjscucla Indus-

tr «1 de Diíamante (Entro Ríos), Pro-
fesor, Técnico Mecá'ulco, Miguel Atiífiíl

.'Vndíno. On lii Escuela Industrial ü»
Tres Arroyos (Buenos Aires), Profesor
I&maci Enrifitic Hicol y on la Escui"l«í
Normal Mixta de Ghílecito (La Hiojí») al
Profesor Jó"* Martín npallanüani.

10.714—t'il2i5S. — I3n distintos establ^ct-
miento» a diverso paraona)..

11.132— Ilil2|.a8. — Ba la DireccMn Gene-
raí de lüSníteiTianza Técnica, a divet»»
personal.

11.331—ISjlSi 38. — En el Colefifio NniFl*»-

nal de CA dolm, ProJEftsora a Marina.
Ma«4Salena Smlt. y en el Calesín Na-
ciomai de Saí&dillo (Ba. Aa.), a la Pro.
fesora íJorm.al &a Letras María :El*rii»,

Domaría des Forré.
11.330— 1B(12|5S. — En la Dirección Oe„

neral di Enaufiaíiaa TécaJca a dlvorau
personal.

11.93»—3ttaa(7ig. — En la Escuela Frofe.
sional de Mujeres de Gualogu.iychi»
(E,i>tre Rloft), en un cargo do Maem-
tra Especial a Electra Pajíol* de .litnon.

11.E121— :!01J2:5S. — En la Eseucbn, Nació,
nal de Comiírcio de Tucumá.n, Profosor
al Contador Público Nacional l-'edoricil'

1 ópi. z .Vv'ila.

li.92,2—3QH2i:)íi. — Ea dlatintoa estable-
cimientos do enaeñanza a diverso per»
síjoal.

Il.n2-1—30|12i-5;i. —En la Escuela Normal
Mista de San Fernando (Bs. As.), a.

divoiso pírrsonal.
CONCÉDESE PEÍtaONEKIA JURír./ICA

11.470— 1S(12l."f!. — ,r\ ia AsociíLción Insttj,

tuto 'i'orcuato Di Tolla,
11. .593.— 22il2'.7í;. — A la Asociación Círcii-

1,1 Odontoló.glco del Oeste.
11. 002.^2.2! 12J.7ÍÍ. -— .'V la .\aociís.oión CU-
mara Vr:.Aontina de Fumigación Aérea,

ll.USS—30Í12 ,7S. — A la AsoCación "Ko-
10 de la libre l'lmp esa".

II n-f]—.1(1,12", — \ la Vt.oclditon ' )' -

gañiz icu n l'opui 11 l*ro Dí'fenSí.i del
An mal"

33.989—J0|l2 7S .— \ la lL«oclaeión ib»

fdrigtntPs di E'npsps.í.
lLfi31—33!1-*|5S. — Dfrósasc el (Jet n t*
nfimcro IS.I Í3 d^i 'í«!7")3.

11 ÍIJ—.2-2il2"7á, — i)in«(' pu te mt''adi*
laji fuuroTí-- dol Eriraig-uo d( 1 Rcki.-.
t o de CrfiUtos Pnuüartoa do T'ir'üui,

(Entro fífij^i c'ícril ar ) u idl liorimet»
Pf' 02.

11 u21—2-12 '^ — Oa 1 1 pji 10 mr nU*
laa tur' 101 I-» d' i l-"i cargado dol Rtii-s-
tro dp Crí.ditoa P^i id irui» de Turd di 1

MoUcí (Col i'ibj), JoHo CoiTiel o \o'¡.io.;a.

ENfBPWí'CION tíENKÍt'VL DE .lUUTu tA
APHCEPuVXíSrc H.W'*OniWA£i

L'K laST VHJTOÍJ
II -,S3—2£il2<.'5S. -~ líe la Ma«ltttilfH.4 Ütrn»
landia S A Ci.iinli ^ fnm. y út» MkiJidatttiiii,

11.58o—78 I3r>8. — T>« la a«»rlJi«tóii i'íífrcia,

lo de ViH'i Devoto",
11 1O2—22 12; ."^S —- i'o la s. A. Com ftn»

t):>po}ta<IA!i f litnFJOítaoiíJn y Fu JíIHIH^

Dn-yfna v ría. lAéa,
lj.,,54— 2 12 i\. -- De la i-uci*i«l«*l iSmotjih

H \ Iml -v Com.
n ,',97—2212".! — I o U »«i«K:lil«jj:il«!l>ni lifítím

iioa A ifa M ,to Clul»
11 )S^

—

j:!13mií. - De la aiKiivL»uJi#.n Wí."
Mióte» a lio i CijiaaojM dn Mujcrriits An ÍJt,

Itípiíbliia .\rir<!ntUia.
ll.iSH.—22!12'6«. — Do Ja AadMt-iatiKífn ^ifu

iinal d< .S^tvulra y T31blfot»iiKi« ll»l*|ml|ir'

til de M-tyii).

lltHtl

—

2..1í|oit — lif la <ii««l»ddti1 •J'a»

,

1 .^ra'', PíStoric» .Vrgentwí* dfr ConViiit»
S'^iclt'dad Atumíintt.

I 1[ t,04— !:3 iSi'iH -- D<> Ijl a«»clia,<:L<l>j| VÜI.J1.

iríahorei. -. VaoirSac^rtn Veeltinl Vi 11*

.Iwncal ^ ÍJ hliotpca Poijiiulat Dr, Ji«*a
Patito y. 'h.íítllp.

,MINIST1KM) DE
DEFENSA NACIONAL

Seccetpia de Gueica

.(2—5|l!ái> — T>éiR«<! aÍT-i efecio p1 Decre<»
t,o Nfl ll.óíi-;) 'del Sj 9lá7.

1.1.0S4—10:i::!*íí. — rsi-ij-se sin efecto 1*
baja dej Cadete Fototíi-mii'O' Jorgo Ve-
ixeayl

11 ii>73

—

.iniíírs — Cesa on n\ts íunoloari»
do Jusa de InslrucClón lAiUtar del Co_
j-nando dir la 5' Reglón Militar el Toiiioii»

to Corono! -Armaniio Civiilero;, y nóiri,.

bra-Ko «n s.u r'flinplaao al Teaieate Op-
roni-1 (R.A) Humberto Antonio íí«t-
diUo. ^ .

e"— ">tl!,7!i — 4oiara»f (jue la dsaíKBaciaa
corno Vocal del Conií'io de dttMra P**~
ma nenie liara «1 PertoBiU «ubalMrn»
del Ej.'rcito efectuada a favor d«J VI-



BOLBTIÜ DflSUli. >Vléiáe»'%l« l!b >«Éi«TtfE de 195$

': hU* Vt-áé'H'ca 'Jaéver'iía.:

11.0:!:(--1()I12 Ú8. — IK'ciaí-asc en situa-
írlóii de retiro obltgutorio a'. (Jadtte flt;

Tt-rcer A.fiu de UeniJariiUTÍa Maciona:
Hugo Josí Homero.

fl.Ol';0- lOlliiTiÍJ. — lipclái-^sn •jli sit ita(;ií'>ii

de retiro p-lt;etiví> vühí iitarír: a d: verso
Ijorsonal uiüitar de distiiilo grado

ll.Ofil— 1ü|15i!."iS. — AunvíntíiKc el liübcr de
di; retiro de diveríjo persoj.a! iiiiltur.

11.0.'.6 — 1C!11>:5S. -- üyclái-as." oii sUua-
4!i'>n de rt'tiro efectivo %'olui tiirie a tii-

vtT.so jiiTiJOiial militiir.
ll.tj'(3-~-2i':i2|i':8, — Oecláraso «r. situ.-cioii

(lo retiro obligatorio a diverso p«rsOijal
militar.

11.'ri3— 2:511^153. — U.ol.lrdso th s.tuaeión
d(í ristiro obligatorio a divi-rso porso.
nal mili tur.

iTtí— -7|llj¡l. — Detldriise en situüeióii di

miro f-feclivo voluntario a diverso pcr-
iüuaai militar.

11. lio,.- ÜJIiaióH. — ConcCJnKo la in-iuia-
jiiaaciÓQ de $ 10.02», SíV a Mávimis Boiii-
tea, Victoria Obr<3gún, (¡-".bino Obro-
gOa y Antonio Obrogón y Hf'Ctor Ka-
tnón Ol:»reg"óii.

Jl.;:;"

—

2í;:11¡.'S. — Xo ha Uigar ai pedi-
da tío ppn.^iOn militar formulado por
Otilia, iidiivig-ia Uíveros.

lJrjS2~.2-!H2|ü8. — C?once<i(i»e pensión a
diver.so3 bciieflciaílos en .su carácter
dt! purientes de militares faUocldo-s.

ai,i)S3—22!l2ia8 — OOnCédoso pen-siíiu a
divoisOH beneficiarios «n su carácter do
parientes de militares fallecido ,

ll.ii.'iü— 23112158. — CoucíídííSí; pensión a
diverstts beueficiarioei en su carácter de
parientes de rniJitaMís f.a¡leci\io.í5.

Il.SSÍI— 2!l!l2|¿8. —- l^romuóvesj on ia Prí-
tfi.'turii Níiconai Marítima, a divcrsoe,
Oliciales del Cuerpo tiene 'al

HO.yStl—í<[13ii(S. — Uetijgniíííu para .prostar
strvielos i-n el Japón a.1 Capitán de
lí ragaia Jorge Alfredo Margut'ry.

I1.77Ü— a¿l;i21j8. — No hacer iuffar a la
reclamación admim^trativa el'Viíttuadu
por la Empresa Juan Traverso e Hijos
S II. i-.

11,012— 10113158. — Ampliase Ja perma-
nencia ejri la Comisióji Naval en los
"Ki']. UU. da América del ¿J.iboficial Ma-
yor Aeronáutico Mecánico L.uls Iiori3D::u.

Jil.óílO—S3|12¡38. — Amplíase la pt-rraanyo-
Cia en la Coiülsiún .Navaj en ios EK. UU.
d.0 Aimérioii del Tenierue dci Navio In-
geniero K»p«cialista Kcné Jorgo De-
zmarla, del operario do 1", UreífOrío
Bran.sburg y de Rodolfo Henzo.

JO.TísO

—

2';l'¿\.i>$. — l'ásaso a situación de
retiro obligatorio al i'refecto l'ríncipal
iManucl l'airlcío l'avón

S1.7T1—2,j|12|ri8. — Pasa».; a aituacióii de
retiro voluntario a diversos militares
<ic distintos grados.

:il,78i—S3|12|58. — PAs*»o a situación de
retiro voluntario a diverso personal mi-
litar de dlKlinto grado.

11.786—33112158. — FáaaBo a íütuaciúu de
retiro voluntario a diverso personal mi-
litar áe distinto grado.

11.TH—18112158. — indúltase del tiempo
Que le falta para cumplir la pt'Ha co.-
poral Impueeta al ex Hiibofic, at l'rin-
cipal (K. K.) Faustino .Silinas.

Éli— 5|][51t. — .VpruCiba.se la prórrojía has-
ta el ÜSC/lfiX de la coniifiión en lo i K.
V. de .'VmC'rica del Coroilel Cario,; Guido
Illanco.

¡11.C74— I»|i2i58. — DecUiaao teiralnaJo el
derecho a pansióin de IVIaría Aniaiia
Vidal.

13-1—711|59. — No hacer lug-ar a lo s-plic -

tad-j por Fraricisc-o CopolU.
J51—511159. — Promufívese. al grado inino-

dtato .superior al Teniente iv Voterirarlo
Hí-elor l'edro Marllneit.

fS- 5ll|53. — Consldírasi; que la tícsigiia-

ciiin como .Secretario uel Coiit-eju >..a

tiiierra l'ermanente para el Pi,.'rsonaI

fcubaiterno del JCjfTeito (jíectiiadíi a la-

voi dvl Capitán Mario iidu.ird:) Serra
debe Hcr efectuada a favor del Oriitíln
Víctor Osear Gtonzález Meta.

11.684— 2:li|1.2|58. —
- No ha lugar a la aoli-

í'Jlud do indulto íormulsuía por el ex
Oficial (R.) .lesQa María Pérez Villa-
lobo.

9.CSU— l&tWjSS. — Auraéntase el liaber de
retiro del Cabo Iro. Armero, Pablo Li-

hfei>ato López.
Jl,7'12—23|12i58. — Doclñrase en síiua.-ióri

ae retir:» eCectivo voluntario a diverso
perj'onai ínilitar de di-stinto g-rado.

11.0(54— I0|i3¡rí,s, — Incluyese en lo.«i bone-
íici<« dotcrminados por el art, ÍM, Inc.

£9 Último párrafo de la. Ley N9 l;3.a36 a
diverso perjüotial de distintos g-rados.

U.OÍíe—10112|.">S. — ConcSdoso pen,-oí6n a
favor de aiversas beijeficiarÍo.s en su
carácter de parientes do militaics fa.
liccidosi.

Jl.OtlT

—

l(Sil2|5S. — Concédese pensión a
diveríioB beneficiarlos ou su carácter de
parientes do mllita.ras £alloci4o£-

iioes—1IH12158. — No ha l«g»r ai pedido
tle^ pensMn formulado par Rosa Martí.

í i)«iiK <lfi MéJidea; auméntase la pensión
d«> los deudos del ¿Jaríí^ento K. A. Pío
Méndez.

11.070—i(|ji2|58. —. Concédese a diversos
benoficiariosi en au carácter de pari«n-

' tefi de militares faílecidos.
31.07S—•;tO|l£|5S. — Cüücíides© pensión a di.

vrrs'ys beneficiarlos y declfiraso termi-
nado el derecho de otros.

11.Oíí)—10112(58. — No ha Uisar al pedido
de pensián. formulado por Alcira Mer-
cedes Orago de Cabaíiilla,8.

llítifiO—io¡l¡í|.5S. — ConcíSdeso peiwlón a
' Éliirerso» benelficlarios en su carácter da

tmrlttÍBteB de militares íallecidos.
31.08l-i-l(tll3|S8. — Aumentado la pensión
nue pcrcIiWan Amparo Huguot do Fu-
ner, V Julia Argentina Funes.

i trato de Emís dn, »e lia rroeodiíao al sor-
pteo íiara i«u reíícáte de (í53) deben tu r<í.u de
"los esíis'entei? en cij cu .c ón, habiendo
resultado .sorteados' lOf? siKuiente.s;

Títulos de ori ilc-ljciiture.'í de Cicn pe-
sos; cada uno, iiú'nrro.«:

i '¿i — Sá — 55 — 11 i — 203.
i

Títtiloíi de L'iiii'í) ui bi ii: uiü.s do cien
posos cada uno, números:
—

'Í37S--":"»! —"me — 'li5 — 4ti2 — 4i6

1512 — t;21 — ti4 t 652
1

— 573 — 5S3— G7y — t!; :',

TttuIo!5 de diez dtíben^ui'
cada uno, nSniero.'^;

703 — 721 — v5'j — 7G4

11»;.- —
IOS!) —
IL'18 —
i:;&5 .—
14 58 —
i:;o;¡ —
1ÍÍ7 7 —
1832 —
18;'8 —
19ÍIC —

El valor de loa m ^inois se liarA etccti-
vo todos ios días hábiles de 12 -i 15. .10

horas, en el Ilanfo de a Nuc 6n A. rgei ti-
na, casa C;mt:al, Oficina de Títuk-b. —
BoCtor líduardo Allícr o Coi^sia di-lepado
liquidador.

e.l5;l-N? 9.i;i)3-v.l7ili5a

845 — 858 — ibí— ÍOIO — lí)-15

~ ÍOili — íosí;— 1182 — 12:í4— l,>tt — t;í;;(i— 1M2 — 1450— 1581; — 1570— ItiSl — IIJ-IO— 1725 — 1815— 181ÍÍ — ISiij— 13,53 — IflSU

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

RtrjGIfrTKO SfxVClOSAI, IJK J,A
PWbPiiíIJAIJ IIVTELiK* TVAt.

1? UIÍ UICIKMBUK UK 1ÍK58
004. &6o. ~ ÜLieta l,idu¿;íri .1, U . As. ott..

nov. l!)58, .\i' olí, .'\- 1'.

C04.S()C:— Antena, B¿. A .. oel.-nov. Iy58,
.V. 1.4;;<J'7. Al-,-.

C04.907 — Tt-a-jis, Cap. F.d., nov. 195Ü.
:\si :i2, Arg.

(501. P68 ,-- Ki Pulular, Olavairl-i (B-^.. A .),

;ul 195S, NO lii.757 82, ap.
Gn.t.9ti9 — Castell.inos. Haf. eU (.Sta. F ).

ifCt. 195,;, N? Ií;:;{)'S, A :;.

601. Hiu — K! .So:a:,o, Qu lme« (Bs. Ai.),
i.ov. i;,5S, 6;i|2, .'Vrg,

COI. 971 — Hernies, Far-infi ( lí. Río.), sct.

!958, N^ 412, Ag,
tílH.OTa — Kl Orfebre, castell. Pro.).. Lea
te Joyería [ielojerí.is \ .Vti es. Cap.
1-od., set. 1Ü5S, l.'OO ej. $ j, A tr.

604.975 — Y Volvamos a enspeza'. tangxj, i

musirá, 2 píí.-í. Autor: Héctor Otícar
;

Manibell'. Jmp. y iCdi;.-. Korn. Bs. .A.s ,

'

17ÍUI58, 500 pj. Anv.
604.982 — tlaueldta Luna SaUeñ i. zam-

ba, míiaica. 2 p^s. Autor; Julio CCsar '

Dames. I^np.: .Sfcle^t. lítüt.; Ei Mitmo.
Bs. As., 20110 58. 250 ej. $ 4, Ag.

605.002 — Leijislución Inglesa de Pla-
neamiento, 1 vol., 123 Pi.rJS., ea.-^toU, Au-
tor- María Enriqueta S. Mooll. Imp. v

X«~>.0i7. -J— Susy, pa-stni»- d bl^.^-iwtíe., '' párs.
'Adlíír: l^íiKf'n'O' .ÜrP'H ilobin.*;. Iidp.:
.Stefani. Edir, Vnierica. TI-. .-Vs., 2 12 58.

:;.IJ(0 aj. $ ti, Arí.i_

rii.'i.O-ül — Al l'ijsiiU'' di- m' rrifar.óa. mú-
r'cn, 2 (jfí-. :\u'')r, C., o:'!? s Pr-ss^.'i.s. ,

Irnp.: ^luilf, 151 I.' F rmata B-. A.-3.,
,

:() lli5g. 27;) ']. $ 5. \t\s.
cu.". 050 — Ai lí .«qvu (!e mi Corai,5 i ver.'

i
^i' . fraiice.-^íí. i jifT A''t r: Ge rs a

Bra.sPns. Imp. --li 1 F-d t. F rm ta.

Ps. .-Vf., 2Citl58 27^1 cj. í 5. Xrg

ti?'5.05l — Al rt<:v=q:!i:- ,le mi Corado), v 'r-

cie.j pe.<oa
,

-vión ca toil, 2 pirs. Anto,-- Rfa 1 o.

Inp.' >Thul;- EíiP.! FTm-íta. Tt*. As.,
'!6'n'58. 275 f'., S ". A -

.

ro'-' 052 — N'aci'.-tf- T: r 'r, fox. mú ic , 2

og- . Aii'.or: Charle Strou.= i'. 1-' i"-. .^Ii 'le.

Ff'it.: Pormata. r,<. \^., l'ltiáS. 2~5 ej.
í o .A.r¡ir.

ÍIÍ5.05S — Naciste T r.!e. t x. vei>-|,',n ea^.
tell., 2 pp:s, Au o B n M 1 vr. Imp.:
Sliule. fíiit.: K.-'-rnatu B. A<:. 111.5íí.
"75 ej. $ 5 Arp

005.054 — Naci-H' T. ¡-de, f:,x, 1 t-K. in-
pl5.<, 2 Pfrp A' tor- P'ri d. T bíap. Imti.:
.'55ule. I'Mit.: !"prmat;i. Bs. Ar.. Lll 58.
275 >,i. S 5 .Arg.

^

J.f,-, 055 — Cafti-ñris C;;litM:tes. fox char-
le.«ton. mús' a, 2 p^- . .A->tor. di i ]e
Mcnkey. Imp S; 1- K !it. F rm ta
Ps. As.. Jf!|-!r5'5. 275 pj. $ 5 A"fr,

60^ .056 — P^n rivia dji- q incena!, c:'S-
teP. Prop ; M"rcos íimmeimann. .\ve-

' iianeda CRe. Af,). no". l'^'S líl.Onfi
!>J|.

.5 2, Ar'í.
e'r,'.of!<> ___ r.?v. .'r . de .Rou-nat 1 iffta,

q'MncenEl c:i.¥trll, P,o-),; (ítii !o C sti
F.ertani. Ba, A'., nov. If-'S, l."00 ej Arg.

i

e.t(ÍM-Ng £Lg2.^..v.l(MI5!) !

MINÍST^RK> DE ECONfJMlA

774 -^ SlO „
iij;íi — io;jj
10 :

8

— i(j,;i

lllS — 1150
PIOU — 1202
112 i — 141.)

1 172 — j5.)!í

n:i7 -. 1S22
1.01 ~ 172:!
is;i8 - 1843
l:r27 -. I!»3-J

2015 - 20 19.

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL
DE AnUj^N.\S

AIIUANA ni-: FOttMOSA,
diciembre 19 d<> IfifiS

Art. 46 de In I.ey de Adtiam) (t. o. «^n tfíRII)

So corre víüta a ios iiUereyaUu.-^ y a
quienes se .^ons.deren con dereclioa a las
ntercaderias alecra<las a lo.s .^U-iiaros qu<s
mfia .abajo se indican, qu ene* ili:--pon-

drán de , ,) tilas- perenloriof! para .(.tmar
la dnbida ;« crvención en 'os hiípiíius. ba-
lo ,;pcrc5ii. mientü de íícr de áridos en
rebeldía y cjntinu.ir la.s art u'ii iqüe." en
el e.^ítado en (|Ue .-'o rnt: . entr.' n ;

.'^innrrii; Ltisa:- del Rtvspon-
N'' •;:ecuosiro sableB

64153 K afelio InjílS^ C. Hi.clríguez;
J. Aquiíio y
.Julio c. Alba,
riza Cii.

80;58 Résg-uardo lJi^'^í"(j!'i u; idos
85j5S B. Nflutico DcKConoc dos
í-fii5S Lo;e 4 Desconocidos
88158 Inmd. Náut.co lle,?icoiin.-idoa

Itufino Jo.^g, jefe (.ACC.) ñumario.-

e.lfill-N* Ei.!)2i-v.lt¡:ll59

Art. 30 d* In Ta!j- dtt Adnana (t. o. eti HtSftt tervenidas y afeC ada.s en los íjumario»
Dicictnbre 17 de 195S. o.tio se detallan a contiiiuaeión, q^e .-•() h ik

Se haco saber a loa quo .ve consideren dictado tallo de Comiso en laji fechas iiu9
con derechos s-íoIj . e las tnprcaderíaí= in- So indican:

Sumario Lugar del Secuestro Fecha del
Fallo Tíos'ponsüblea

EdK.:
nismo
Arfí.

605.00;!
1'. op.

:

Fed.,
605. 00

4

sica,
Im)!.:
25|li;58

«I5,ü05

Fac. de
„As

.

,

Arquitectura
l!i 11158. 2,50

Urba-
* SO.

tra. caatcíl.
Blanco. Itnp.
B.S. As

C05.006 -
(ar. ra.
Poeris.
By, A.=,

5¡.',>.0ll7 -
carera.

— Interior, semaual. u-astell,

JtlI o P. Liique üar i-jidóti, Cap.
nov. 1ÍI5!<, Sú.OiKl ej. $ 3, A-í;.— Adiós mi OHUcíia, zaiiil>.i. mú.
2 isís. Autor: Féix A. Blanco.
Ar/í tal. Edil.: El Au or, Bs. AS..

loo ej. S 4, Aríj.
.Xdiós mi (Jancha. zamba, le.

29155 Pa..io ' F. Garay"

34l55 Ribera
100 5.5 Lo- Bajos

7!íi58 Domicil o F. Giímea
84 58 Lo:e 4

6258 E!9tac áu FF. CC.
63158 Las Delicias
651 "8 KesRuaniu
67158 B. Mutico
es 58 B, Sin.To
69 58 R bí ; u

7058 RoiSíiLUtrdo
7r5S He¿;E;;ra:d<)
7i;!58 PesR-iiardo
77'58 R«,s.ííuarklo
.51158 B acho Fsia.
55l58 Tles.íruardo
56158 Ues,s2rinardo

24illj58
lOlllISS

18111158
25'11 58
17112158

M. de la Crat y líeatrij! No-
H:uera.

.Silverio Sang-u na.
M. del Caríni-n B. do Alva-
rengra y J. Pabla J. Je Arce.
F. Gómez y M. Vülanueva
Jos6 D. .1. Bresanovich.

Deseo tuiciduiJ

e.l6!l-N? 9.fll9-v,tfill 59

mijHi.
Im;).:
Af.,

., cas-

RESOLUCIONES DE
REPARTICIÓN

ÜÍIilS¥lRIO DE RELAGIONIS
EXfmtlORES Y CULTO

OOMISIOW »E ADMiailS-PRAClON Uli t.A

Compañía Internacional de Teigfonos,
•a liquidación por la Comisión de Admi-
Jlístracióii (5o 1.a Ley 13.891, avisa a los
LteBiiflOres de debenturcs que de acuerdo
«••lo dispuesto en el art. 5' del Con-

2 pfrs. Autor: iéiix A.
Arfrital. Edit.: El Auto-,

:lf58, 100 ej,. $ 4, \r¿.
- A.sl le Gusta a, mi Mim.'i clia-
mtV-i a 2 pg-s. .-Vut ir: Juari
Inip.: Argita . Edt.: E^ Auinr.

í;í;ii|58. 100 ej, % \ \í",.
..'\sí lo (iu ta a rni Mamá, c¡ia-

letra, caBtcll. 2 p;rs. Au or: Fé-
lix A. Blanco. Imp.: Arp-tal. Edit.: El
Autor, Bs. As., 25111158. lOO ej. % 4

605.003 — Mi Ultimo Amor, vals, letra,
castBll., 2 Píís. Autor; Fílix A, Píanco,
Imp.: ArRitnl. Edt.: Eil Auto \ Bs.
As., 251115?. 100 ej $ 4, Ar.cr.

605,009 — 51 i Ultimo Amor, vals,
ca, 2 pKS. .Autor: Félix A. Blanco,
ATfíita'. Edlt. ; Bl Autor, Bs
25! i] 1.58. too ei. $ 4, Arg-,

tOS.OlO —- El Mar, 1 íoU.. 24 pu-í
toll. Autor; Osvaldo UoH.9!er. Imp. y
Edit.! Colomho, Bs, As., 1812155. 60 oj.

$ 150, ArsT.
605.015 — Nunca te Olvido. bi> ero, lo.

tra. castell. 2 pprs. Autor: Alhertc Mo-
rel y Alberto Juan Ramos, Imr.: Fe-
rror. Edit.: El Autor. Bs. Ak.. ;.=-I11í58.

250 ej., % 5. .'Vr;;.

605.016 — Nunca te Olvido, bale -o mú-
,sicn, 2 V"^. Atitor Enrique Ivald ,

Tinn.
i-'i'rrc!-. K'ii!, 11:1 ,\utor. B\ Airi:*»,

15111158. 250 ej., % 5, Ars?.
^0" 017 — Cang-.íceiro En.'jmorado, í-am-

ha, letra, 2 p.ts. Autor; Ueyna dí> P.
Ornar Imp.r Boccazzi. Pj;! t.: E! Autor.
Bs. As., 3111158. IflO ej. % 6, Ar??.

005.019 ~ Cangaceiro Enamorado, sam-
ba, mtisloa, 2 p?rs. Autor: Reynaldo P.
Ornar. Inir.: Boccnzüi. Í3d = t.- El Au-
tor. Bs. .As., 3I1115S. 100 eJ. S 6. Argr.

605. 02í — LuciCrnapas, 1 foP,, 7 p!?3.,
castríl. Autor Guillermo Ataliva .Su-
lllnjís, Imp.; Zuccatti. E(Pt.- El Autor.
C1ifi.scoml5.« íBs, A"). 2.^115S. 100 ej.,

Arpr.
605.035 — Haceme caso Vichensso. tanpro,

letra, c-istell. Autor; Alberto Viola.
Bello. Imp y Edit.t El TrSHo!. B.=!. As.,
20I11I5B. 500 ej., $ 5. Arp.

605.036 — Haeeme Caso Vicbenzo, tan-
go, música, 2 psrs. .Autor: Alberto C-!

Bello, Tmn. y Fd = t.: El Trí-hr»!. B:^. As.,
291 111 58. 500 ej.. % 5. Ar.£r,

6C5 037, — La Casita de mi Pib'^. tan:.rri,

música, ? X'PP. Autor:
Imp. V Edit.; El Trfibo!.
."^00 rj. í 5 Ars:

615.038 — La Cauta de
letra, ca.stell., 2 pgrs,

Viola. Ttiip. y Edit.: El
29|ll!58. 501 ej. % 5, Arf.

605-441 — Vallejo, 1 val,. 264 pg-s.. c stll.
Autor: Xavier Abril. T-nn : Celo bi.
Edit.; Front Bs, A=., 20f915?i. 3.000 eJ.

% 140, Arp.
CU5.045 — De que la vas. tarig'o, letra,

castell., 2 pers. .!\utnr: Félix Mliuel Mon-
te^snno, Tmp. y Edit.: A. A B- .As.,

2lfil5S. 300 eJ. $ 5. Arjí.
(i'-5.016 — Tic (pf la v.i.o, t'n- o. mTisicí,

2 pr'.=; Autor: Tíci-mí> ".di Tyfí-f ,- T.-'zirn.
Tmri, V i^it.: A K. Bs. As., 2¡9!5S. 30O eJ.

I 5. Ars,

HKCIEPTOBIA DE PUKRTO IIKUMKJO
Ar(, í,0 de In I<ey de Adunna tt. o. 1»!HM

Za lutce .saber a lo.^ que ae eon.<5ideren deialla a continuación que se ha dict'adt»
ti, dereclo-s s.br.; las mercaderías in. lili > do Conii.íO en la feeUa que .se indxa,
Itrvenídas y atcctadas al -Sumario que se

Sumario
N9

Lugrar d.l
Secuestro

íecha del
lallo Rc!ponsablea

1IS5ÍI Puerto 18IJ11958 Reinaldo Martíriejü

Ü.16I1-N9 0.!a5-v.l6,l|59

Alfredo VJoPi.
Bs. As,. 2»IU'58.

.ni Pibe, tansTo,
Auto-- Alfr-do
T,--bn1 Br. A^.,

AUITABÍA HK xa QXriACA

Art. ¡SU de la l.ey de Aduuua tT. O. I».*»!)

Sumario Lugar del Fecha del
NO tíefueíjt-o Fallo

2216153 Puente Intcrn, 8, 9j54
3G4f54 Puente intern. 8¡ 9,54
rj::;4¡54 Puente Intern. K lM54
187(55 Puente Intern. 13| 6|55
727158 Ojo do Agua 5!l' 158

10S5Í58 Barro Noprro 2Clll;58
1Ü-Í6Í5S Zanjón Chico 20111158
1129i^íl Las Cantoras 26|T1|53
1H2¡5S El Chufa 27,ai 58
1143158 Zanjón Cliico ^7líll 58
1144158 :E1 pimía 4 IS 53
1147158 El Churqui 27in 58
116GÍ5S Playa. FF. CC. 27|ll 58
116Ü58 Camino Tarija EJ 11 58
nH5|5S El Cluirqu: 27' 11 58
llSi; 58 Playa FF, CC, 27111 58
1194 58 ,Zanión Chico 2,SI 11 58
119S 5S .Puente Intern. 2 8111 5íi

11*)9 58 El Chufa 2!:.|11 58
1207 58 .i;! Matadero 2 $111 ;-iS

1208 58 lEl Mats.deio 28 11 58
1328158 Playa FP, CC. ES 11 58
121Í3158 Playa PF. CC. 28 11 58
1254158 Eat. PF. CC. 28 11 58
1214158 Localidad 3 12! Sí:

1253158 Kanjiín Chico 28111158
1254158 ívO= Sauces 28111 158
1269158 I-Ocs .Sauces 4112158
1270J58 Playa FF. CC. l'-';i2|58

12S1 58 Ladrillería l'^121.58
1282 58 El Cíiorro l''ll2!58

1283!5S C. El Chufa Í'-ISISS
1292Í58 El Ciiufíi 1'''11215S

1300158 La Florida 2112,58
1320158 La Quiaca Vieja 2)12158
1322:58 La Quiaca Vieja 2il3'58

134SI5S (^iiocoito 27|n|5S

1356158 El Chu.-qui 2il2j5Jí
1357 15S Kl Churqui 2il2!5S
1367Í58 El Matadero 2ll2!5S
13SSÍ58 El Matadero 2I12I5S
•136&Í58 :EI Matadero f,|l2|5S
140SI58 Ojo de Agrua 3113!58

He-rponsables

Domingo A.vala
Pedro Claros t7éí;pedea
Mano Pefialoza,
Bmé, tíonüález Zurita
Justina (íuyj
Desconocidos
Desconocí (.¡{j,-}

De.sconuciclo»
Desconocidoíi
Desconocido»
DcíconociCos
De.cro nocidos
Desconocidos
DC'iconof idus
Descoiiocidoa
IDP.scoi.Ocidi.is

IJosí'onociüos
Desconoíi'ios
Dnsconoridoa
Deseo noe i 1

1 os
Desconoriiios
Desconorulos
Deíseoriocidos
DeaconociJoH
Dearon;;c:(jaíi
Desconocidos
De.-!conoc';dos
De.'ieonoí'ido.'i

T>escot:iocidOH
Deseo iiocidos
I>eacotioi:¡(i(>s
I>escotiofIdo.H
D(íSCono?id03
D e Si o n o c ti os
Desco:ioe,dos
Desconocidos
Julio .Aramayo, Doroi>.,,
Aramayo
lie.íCorio;'i Jos
Desconocidos
Doaconocidoa
DestfirKX'itIo»
Deaconocitlos
Gerónimo Jirón

IjUíi? E. Lorca
.'\i"lmIr;iSt''«,t!or

e.l611-N<' >).!ni;-v,tiíiif5!>

AH. 46 de ta icy de Aduana (T. O. 1»56)
Se corre viáta a ios Inlere.sado.í y a
enes se cuisiideren ion d"rec]io a laa

de 15 dlíu? perentorios para tornar la de-
bida intervención en los •ni-S-no:-. liajo
ap'' cibiTciento de .ter declarado-! en re.

r.i"»; caderí'i.í afectadas a los Sumarios que hildfa y < ontinuar la' ;sctn,-u-i<)nc.s. en el
nida abajo se indican. ouíj»oí*j* dLinondriiii o.stado en que se encuentren;
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•^X*-' '- 'Se;,-ut/trS:)
'

I370[ -.s <!>j« do A,;.", lia

1-<Í':;I ."li^ Z a u J 6 1 1 ^ ; r u 11 d
T-io:; iS Kamji'iii (Jj'aiule

l i Ü 7 •.« ;.jO::. .SauciV:-

llOJsi ">•"!
<>):ii) lie A;:»!i

rí"7 I'M Morid lito

j-j-jb; iS El Chufa
l-lí'S 'jS F:i líl :is Sil riaana.
144.-,, -.8 TafiiF
:n'.4«! -)S l.as :ba.H*:-

1.i,71 'iS Lo,-: Sa;n,'t!s
"í

1
7

'i
i

;>8 I'tíiia Blanca
11 -^.v ;,8 TjOS S'Ulcfí
i;i51 5S Poila Bliiflca
Iji!) fyS l'iiente In'.ern.

3 :ím;i í:S Puente Interu,
i;..M :.H ííanión f-í ra.nde

!

^"-''
'i'< ^' ata doro

i6os; \H Matadero
un j

-.8 Kl Olí ufa

Jídsfíonisiitjlca

Descoiiocitlo-í

I >i'S('<iiio(:-i(i<>,*

1 )( scüiiociflOi-

Ciiírfininio .liriín

L'fHtM'nocitlos
i l''SC011O0Ífl0M
i lasiconocidos
! •<!.«!(•<'> riücidoa
I tiHconociflos
! lo^Kt)nocídos
rcííconoriclos
[ H!s<;oriot';ií;los

1 icücimocidos
Doscoiioridos
Ci o Hcc nocidos
Ijesconocidos
I 'osconofídos
Desconocidos

!
'':•<: iior'dos

T.ui.-- E. Lo rea
Administrador

ka -.diPtíMiO: («lio Comiso en.la« fccti4« «lue
nuzcan;

;

Fecha de!
tallo

S((

I
Suívíüi'io Luga" del

sociiestro

1H-A-I95S "I'tierto Inpa" 4Í12U9D8
20-A-195S "l'uí?rt.o Unja" 5^1211958

21-A-1958 Airoy. "YaH-uarl" Íí|llil958

2ri-A-l;i58 "P^O. Nai-antito" 9,i;'1958
3()'A-19ri8 Pue;to Local lTSl,:;;iít5S *

Alviíar, Corrlentí». diciembre 22 do ISjV.
llamón IS. Uezn, Receptor lientas

tltiancra..».
e.líill-N? S.S20-v.lS|lioB

e.l6|l-X* 9.!»lT-v.lGlll59

ADl'ANA UE LA PtATA

AT>TIABiA líK Jl^Jl^lT

Art, M de la I.ey de Aduana (t. <i. !»«»
ííü c^rTf. vista a los interesadas y a

qidenos so' consirtorfiri con derechos a las

u.eicadprlus afc».ta.dEU3 a los Sumarios q,ue

rnílíí abajo so indican, quienos dtepondrán
(líl 15 días pcrontorios para totnar la de-
i)jdi'. intervención en los mismos, bajo

'

; ¡lorciblmiento d<? ser declarados en rebcl.

i día y continuar las actuaciones ©n el es-

tado en que so encuentren:

tro u« v«!|iite 4*^'^^ 1 4<^''>'''''''V^* ,iiijqjc'd.')>iUi-.'

mt'iive d«.sí>uiés ,<le dicfeoa láipz cíias} com-
iarezvün a «listlu-eirlos lodiís, i»s ciLie. con
aigún dorecno Sf crt.'yi'reii ri*íil)t:,;to dp du
cKii solic-taü. l-a. zov.ix ¡jciicianada ha
ijuoaado leeistrodíi en ia BiguEnie £or.
ma. dentro cié. ioie ;i, sacciúu C üe la

Coioiiui l'asluri: Co^ruju-l Cliiliivurl, Un.
partanienlo eian Aiiitunio Uf ja Frovintia
Je Uiü Noüro, en tunria dt> uii tííUlg-ono : \ ¡ipflarsky, soco tJi'iento.
iJ rt'feuiat UL^iut ini.iaiío ua ía sííjUíUijIj
manera; piirtienuo d«rl vértice ¿ud tistu d<?l

lote 3, ¿e medlrfin suce.í:ivamente i.o'M< m-
al Ottisto 4.000 ni al Norte -15* oeátt,
3.J0U m. ai Norte 45° Este, ü.4110 m. ai

üaa *59 Es;* y l,alJU in. ai iíud. ..iMleuO-
ciendo 10a ^errcnosi aíeciauos isegün ma.
nilt'stuciOn dei interesado al J'Vsctj. A lo

cjut se pioveyú: tíueniijs Aii'fis, 11 de di-
ciembre de i95i. Hegldtreisc, p ubi;que se en
e! Boletín Üficlai > íijase curte; a . tso %
lue puertas de ta Autor.daü Mi&eta de

qu.é: in.ir:i>cu,i,'il*iíKj{l«a4t"'íl;'ip«ie' i,v : d^evolv.tiaíio-
iít'me el eoti-trato, de «ooieaad ,(jc«e ticouip.*-
íl(j, dejando un su iutíiir ift co»!» foto-
gríilica del migmo cun' adjutitü. -- 2' —
¿"iiijiplirloí; qnn tiean t(<do.- los trftiii ti'S»

sa acuerde la concesión íjui.' íollcito. for-
rnuSando o^a Kepartición las büse del rot»-

pectivo conlrauí. — .Sei 6 Ju5ti;ci<i, - l"'<lo.:

por Calera Valle Superior s. K, L l>avta
Kícihiüi eti

Oficina, hoy catori e de iuriio de mil
novecientos cincuenta v sie-.e -^ la> d .iV'i-

siete lloras veinticinco minutas. — Oíi.ato,
Fdo.: i.) I. Hipiíl to E. JalL Kstefan a c»

Eiícrihanla de Minas. — Budno- Aii e.- 33
dF? setiembr,. ile i9.t8, — Kl pro.-^e.ntc ex-
pediente se refere a una solicitud di c!on~
ceaiíín para expiot:'. 1 una can; 01 a de yo o,
prisentacta por el señor navid Vapüar-kJ'
par Calera Valle í^iiperio' S. de K. 1.. —
Dicli pedimento se enc:;eutr;k ubi ati en
lo¿ planos de Registro Q.-ftf '.-o dc-n'i<, del

Art. 60 de la l.tíy ilo Ailuana (t. o. en tOBSi
So hace saber a los que se conside en

con derecho.* uobro lais mercaderias in-
t!':-veiiiduH y afi-ctadiíS al síinnurio que se
detalla a continuación, que se ha d ctndo
faUcí de Comii?o i?|i la fecha qxie ««• in-
dica:

.Sumarlo N? 16I95S tA. L. P.). Lugar
ílel í^coiieKtro: I... Plata, Fvcia, de Bí5.

ASI.. Fecha del fa lo: 27|i:P9'!jS. Responsa-
tiiea: Miguel E-.-ncsto Ferroyra,

TeliTio Fidel J'-araone. administratior.
C.16|t-N'^ i>.936-V.l(;,l]53

ADTIATVA »K P0Í5ITO8 (SAKTAi

Art. 50 de ía r,ey de Admmn «. «. lOSO) !

.¡iic hace «iibcr a los que se cons.de.-oii

con derechos sobre las mercaderías Inier- I

venidas y afectadas al Sumario que ai
|

continiiaetón se detalla, cuyc» resi:-onaa- 1

bles üon todos díMu'.onocido.'s quQ s© ha
¡

d'ctadci falfco de t^omiso.
j

Sumario N* 174|958. Lutíar Sec: PoCltos.
Fecha fallo: 18112158,

Jorfíe Albfiíto Stcwart. administrador.
e.l6fl-N9 9.922-V.16Í3Í59

Lupar del
Sumarlo Secuestro

,=!48 58 La ISspcranza
fifiS 58 Est. Pl*\ ce.
718 5S E3t. FF. ex,;.

7:iO|48 Tren Intern.
747158 Tren intern.
757158 Eat. FF. ce.
V(il:58 Tren íntern.
7!'T|.-J8 B:-t. FF. ex:.

7r>8 158 K,«t. FF. ce.

Rejapoiisables

Descinocidívs
Elena Leyes C.
Ufes, on x-idoB
De ,con«;idos
Deeconocidüs
Descoaocidofi
De conocidos
Juan Klfas
W Iter Maidana

e.l611-N9 9.914.V.16I1I59

confuí tnidad con 10 establecido t,ior el art.
i^j^-^''* «eccIAn XXV¡ I lepartam'^n'o ílo-

Ü5 uo) CóJ.go dt .Uuuria. Comu líquene,
j RoÍ-h de la Provincia <ie lio '\e ra.

aot.ííquo^e. rep6nB.r..o í<^J^i^^-_ t-^"'- "n''¿rnr''rt^ctanBuIar de' "imÍo m.'de lada

s,u oportiiQiciad. — Fdo.: EscríL.ai'o, J u- !

lio César Cataldi. Jete. Üepartaint nto ü'j
í

Autoridad Minera. — Buenos Aireí. ló ae
diciembre de lyóS. Regrjetrado b«jo t¡ N(i-

|

moio 1.541, folio 481. del Begislro ae '

Cáteos y Expioracioiiíf* de ia Provine a

en dirección Norte surt por
niüdc que su vértice NoTO'ste íe liaha i*-

&0'i m al B'=te de un punte que s* en-
ciientra a l.oOO ra. al .Suti ael e-«fjui ít»
Noneiste deJ lote 22 encerrando vntrw
d cho.< limites una superficie d" 50 H* —
l>iU iniorme de la ü recclón (J n«ia, d»

de H!o Ñeffro {Tí Vll> a favor dei seflor ,
p«" "í^^-íe de.spr<ínae que el «líelo ai rta-

Mano Bo^gio. Coiist'f. - Ffio.: .Justo
' tl> •*» ^^ prop,ed*(t fiscal - En c.n*e.

Pastor Sossa. Escribano ale Escríbanla dtt

Minas.
$ 5.500. — ¥.&|1-N0 49.9€a-.v.2« 1159

Kc lis-ce ísabcr a loa que se consideron
con derechos (¡obre las mercaderías Inter-
venidas y afoctada.e al Sumario que a
continiiaclA'n se detalla, cuyos resjonsa-
bles íson todos desconocido* quo se ha
d otado fallo de Comiso.
Sumario N" 175158. Lufirar Sec: Pocítos.

Fecha fallo; 18|12!58.
Jorpo AlbífTto Stewart, administrador

e.l6ií-Ng 9. 033.V. 1611159

Se liaco aaber a los que se consideren
con derechos sobre las mercaderías inter-

venidas y afectaduíí al Sumario que a
continuación se detalla, cuyos resy-onüja-

ble.« SOii todOüS de-íconocidois quc se ha
díí'tado fallo de Comiso.
Sumario N' 168I.5S Lugar See.: Pocitos.

Fedia fa'lo: 18!l2ir.8.

.rorpe Alb,!Si-to Stewart, administrador
e.l6ll-N9 9.©34.v.l61tlS9

Se hace saber a, los <iue se conJS-'deron

con derechos s,-bre la.s mercaderías inter-

venidas y afectada.^ al Sumario qtiis a
cnntinuaoión se detalla, cuyos resíponsa-
bles son todos de.<iConocido.s qtto se ha
dict.ado fallo df>, ComifO.
Sumario N? l.'55|58. Lupar. Sec: Pocitos.

Fecha, fallo: 17|liil58.

Jorte Alberto Stfí^art, admi'istrador
e.l<íil-N9 9. SE."!, v.l 811(59

Se liace aaber a los (jue se consideren
con derechos sobro las mercaderías inter-

venidas y afectada.* al Sumario Que a
continuación se detalla, cuyo-s re.«iT:onsa-

bifls sOn toéos desconocido.? qun so ha
d'ctado fallo de. Comiso.
Sumario Vi'' 18()|,tS. Lujrar Sec: Pocitos.

Fecha fallo: 22¡tS'5«.

Jorp:e Alberto Stewart, admInistrad.oir
(Í.16U-N9 9.927-v.l6|r59

Se haj'e oabcr a los que se consideren
«on derechos ¡sobre la.'ü uiorcadnrfaa inter-

venidas y afectadaK al .Sumario que a
continu.i.í;ión se defalla, cuyos resp^nsa-
blce SOn lodos desconocidos qtle so ha
(l^olrido 'alio de Comiso.
Sumario N« 139158, Ltig-íi'r Sec.: Pocitos.

Pcclia fallo: I9|13|58.
, . , . ,, ^

Jorpe Albc-rto Stewart. adnrilnüstrador
e.l(5|l-N5 f).S28-v.H5|ll5fl

Se hace saber a los que se considereti

coa dereclios .«obre las mercaderías Inter-

vonidít.'i y afectadas al Sumario quu a
conünuacidn so detalla, ciiyoa responsa-
iiloí! SOn todo.? desconocido.? quo se ha
dv'lrsdo' fallo fb> Camilo.
Sumar: o j^v i7!)1.1fi, LuR'ar S(^.: Pontos.

Fecha fallo; 22tlK|58.
, , . ,

.íorep ,Alberto Stewart. admirvetradoi!
e.1t¡Il-Nq g.Pgfl-V.lfiillíg

UlttlSOCIOIi GKBfKKAI. WK sumwis-
T»&» ÜKÜ KSTADO
EKirte. fí» 35.338/5*.

Venta en remato público :ie automo-
tores varios y repuestos para automOtO-
íes, usados.
Lugar de Exhibición: Ea Jerónimo

SíilSuero 2457 casi eaq. Costanera Norte. :

Capital, de lunes a «rierncs hábiles do ,

11.30 a l'í.30 horaü.
ínfo.imos y ítctiro de Pliegos de Con-

,

dicionus: En la liirecelón Gral. de Su- •

miniatro.« del ¿stado y en el lugar do 1

«xhiblciúa indicado. I

Fecha y Lu&ar de la Suba^sta: El día ,

2 de febrero do 1959. a las 'í horaas, en
La Dirección Qral. da Suministros del i

Estado, callo Hipólito Yrígoyen Ní> 1236.

Capital Federal, (ler. piao^ Salón de
¡

Llcttaclonesi. „„,,.-„ '

t,12il-N9 9.8»l-v.3í|l|59 .

Secretaría de Finanzas

Solicitud de ut'*<^H-'>K» d« «utei» vudi i«iii>

iiKtHnclnii Miincftile.» 4e Im |iiriiu«>r» >

«{(uudu ctitencorin <M>n,íxclu-.iou <Je In»
«.•wnipreudidu» em el !«. 1" iirt ** del
CAdiffO de Miiivria e |lldriC>eHrl»uc>ii nOi.
dwi, en «i OeQ;iriiiiii<rHlo üaii Amonio dr
tn Provlncin de R.« Netgro, jprcitcntuda

cutnc¡a co responde ordenai las pubh a-
cioniííü en la forma establecida iioi •«>-

n. M. de fecha 22 de julio de 1908. - Fuci.i
.AfJolfo Nisiglia aic. Re? stro Prorocolir»
Üueno- Aires, 2;-{ de- .setiembre de 1'. .'I —
P iblíquesp eii el Boletín Cficial tits ,3>
vece? en e! tíÍTrnino de Quirce dia?, C jí'.-íb

cartel avi.-o a ia.- puíTiass df la IH e f ón
Geteral, de acuerdo con la r.'esolucirtri M--
luster'a! del 22 de julio de l&O^. pud en-
dose deducir oposiciones den:ro de lo.- se-

eii el Expediente N<? SS.8¡íS!5ti por el
;
serta (60) dlae siguiente.' at d'' la úri::*

«eSoF José Unnlcí JIHI*t«l>i«> »* *«<• trc» d^t «quéllas. — Co ninUiuese, notiííque*»,
lepótiíj; ansie los sello», tiíwcíie nota I or la
Asesoría Tí^cnlca y resírveíie ín I« Escrl-
bimía de Minas hasta 'n oi>orl,iir)Íí!a<i -

—

Escribano Julio CPí«ar Cataldi, J°f*
l.»epartamento de A!,U<)r.Idíi(l Mine^a. -~
Justo Pastor Sosa. E.«icríb3no, Ale. Es:rU-
har.ía do Mina-

$ 3.60O.— e.2,l-N< 4e.e78-v,2 1 .Sí

e.íHl-N'? •ltj.(;78-v.'.t 1 5»

de Itcli'imbrc de mii nMiveefentw» ríttectcn.

tu y wel* ico.citt iow «are horju».
La Autoriaací Mi>ner.a Na.cionai .a fia

ce saber jor diez diaa al efecto ue qua Fdo
dentto üe veinte días (cohtadtJtó inme-
diatamente despuí.'í de dichos diez diasj
co:ni:are2can a deducirlos todos iOS quo
con algün derecixi se creyeren respecto
do d'CJia Sülicituc. La íoua peti..Uf)aada
tía quedado registrada en la sig^uento
forma: dentro do lids lOtcs 3 y 8. s^cciOn
C de Ja Colonia Pastoril Corwnej Chila-
vert, Departamento San Antonio de la Pio-
vineia de filo Negro, isn forma de ujci po-
Hgono irregular (loto rnal nado de ia s.-

gpient© manerB: (íartíendo de un punto
que se encuentra ii 2.i5flO m. al O "ste del

iBoliHCitiid de c«nr«Hi6B »nrn ciwJtotar ean>
temu dé y«*M». ||]:«ii»entllAtt iior mt Mvfior

CivaeTMl HocH ]*rovt«eia d« itto Bi«){tir«tr

Expediente N* 1:3«.31,3I57.

Buenos Alrents, l4 'je Jtitiio d<ü 19i>7.
esquinero Noreste del lote S. se nnodirá gj,fl,ji. Director General de Industria íMi

líANÍ O HlFOTMCAItlO NACIOXAt
Pvcla. de Río Ncsro. Cipoüetti. Callo

Gral. Roca N9 128, Casa que consta de:
i Salón, tres hab tacioncs y dependencias,
I en terrena que mido 11 m. de frente al S.,

1
por 30 m. de fondo. — Superficie: 3 JO
m2 — A Re<Ui«tiiniento Judicial. El tZ

!
de enero de lASa. a las 10.30, en !a Sucur-

i sal. Base |'*1 .'(500 .— . Hspoteca * lií.925.—
con deuda^e mtcríüs que corresponda. In-

i fArmeso en el Banco. N« IlP 4I1..Í16. Su-
cursal NeuqulSn. — Sefia S o|o y comisión

!
1 oio en efectivo o cheque certificado.

i Nro. Bco. 9.
I e.l5!l-NP íl.895-'.-.1711l.'!i!)

! Cipolletti. — Pvcia. de Río Negro. Callo

I

Bolgrano N« 324. Casa que consta de cin-
co liabitacionos y dependencias, tfarage v

I

Kalpón, en terreno que mido 9,50 m. de
' frente al E., por 38 m. de fondo. Sut>or-
i ficio aprox.: 381 mS. A Requerimiento Ju-
,
diclal, — El 2.? de enero de 195ÍI, a la»

10.30, en la sucursal. Base I 56. 01)0, con
i hipoteca hasta $ 44.000.— , con deuda e
i intisriís seiíün candiciooo» del adquirente.

I

ínfúrmeso en el Banco. Seña 8 olo y co-

misión 1 0(0 ot! efectivo o cheque ccrtlfl-
: cado N<? H* 4904 7í¡0, Suoursal Neuqwén.
I Nro.' Bco. 10.
; e.l5|l-N 9.896-V.17HIR9

i
Provincia y Ciudad de Salta. — Callo

I

Gral. Páoa sin» entre las de GraL ÜSileroes
I y Avda. Belgrano. Casa on construcción
; que consta de dí)s plantas, seis habitacio-

i

ne.«i y depcndenciajg on terreno que mido
¡9 m- de frente ai E. por 49.71 m. de
i
fondo. Sup. aproximada: 448, 4T m2. A Re-

1 qiterím:eiito Judicial. — El 23 de enero de
j 1959. a las 10.30 en la Sucursal. Baso
i $ 54.000 con hipoteca hasta f 104.000, con
¡ deuda e interíJs según condiciones del
' adquirente. Infórmese en el Banco. NOTA:
j
lül comprador deberá dar termino * la

obra dentro de los ocho meses a partir do
la toma do poaesifin. — NO H" 8C02Í24.
Sucursal Salta. N' Banco 8. — Sefla 8 o|o

y comlsifin 1 olo en efectivo o choiite cer-
tificado.

e.l5!l-N 9.897-v'.l7jl!59

sucesivamente 4.090 m. a| Sud, 3.8^0 m
al Oeste. 6.S30 m, al Norte, 4.0O-J m. il

Sud ií>* Este y l.ÜOO m. al Esta, pertene-
ciendo los terreno,* afectados. sragrúB ma-
nifestación del interesado aJ Fisco. A o

que Se proveyó; Buenas Aires. U de di-
ciembre de 1958. Reifliitreso, pubiíquese
en el Boletín OílS'»! > fíjese cariei aviso

ñera: Mflximo Vapñar.sh.y, con domi il *
on ia calle Corrientes» K^ 1393, Si p so,
rtrKentlno, empleado de 25 año dr «''lad.

üoltoro, Libreta de Enrolar, ¡cuto aúxioerij.

4.075.BS7, D. M Buenos A ;e8, anti- el
SeiíOT Director se, pr;'ser.ita y pxpor,C;- Qu*
cieseandJ explotar yacimiento di' ve. ü. ea

de. propiedad fl cal. que estfií»

su oportunidad ~ Fdo.: F^fcribano Julio
CSsar cataldi. Jefu Departamento ue Au-
toridad Minera, Buenos Aires, 19 de di-
ciembre de 195^. Registrado bajo el Nil-

mero 1.543, folio 189 del Refíi^tro de
Cáleos V Exploraciones (To Vil) (Je la

taiíCia (|Ue »> encuentran efi .nía xn; a

prendida dentro dt- la legua Nor-Oi'.''te del
lote 2'2, Fracción H. Sí.'cc dn N.\Vii oe ia-

provincia de .íUo Nesrro. en esto.-- Uniiroa.

qu" paso a describir: Part.endo ie ua
punto que se encuentra a mü (1.0i)()> me-

Provincia de Río Negro a favor de JosíS trc* al Este da la Hnea divi.í-orid

los lotea SI y 22: y a <700} fctccicr.t-j,- rne-
tros al Surt dci dosl'ndcí entre 1:>,-- lotii»

J'.i y .22, toiiioü ci¡o.f de i,a mtn.-'i,irj;i(;<:iu

Scc<.-ión XXVI; parttendo do oste p.mto
—repito— se mide (5001 quií.icnto- me-
tros hacia ül E.í=te y di; ahí se cuadra ha-
cia el .Sftd midiendo 1.000 mefos en ári-

srukí recto; en cuyo puiilo fit,>al se vutiva.

Se liace saber a los que se consideren
con dereclios sobre las mercaderías inter-

ven Id.aa y afectabas al Sumarlo qu« »
continuación se detalla, cuyos resr-onsa-
ble.si son todos desconocidoss qUe se ha
dietarto faUo (le CíimífiO.

Sumario N** Ifllüfí, LwKar Sec: Pocitos.
Fecha fallo: 19112138.

fi.l6!l-lSl« 9,930-v, 1611159

AlJlI.'VK.iíi, BE C01«0»0«0 niVAnAVTA

Art. 5« de In I-ey de Aduana (T. O. 1»5«(
Se linee saber a tos que «e consideren

con derpcbo,»! sobre el automóvil Chevrolet
ii;)ñ3 N'-' LAC-4<l77e. Intervenido y afec-
tado al Sumarlo que se detalla a con-
t¡nuae;Cm, que se ha dictado fallo de Co-
miso en la fecha (nio se indica:
Sumario Ni S-ACR-in.'S. — Lurar del

Secuestro: ...Vrroyo Vordc. Fechii del fa-
llo 2'10i95S. — RñspoTiEsable: Francisco Ca-r-

lo3 iEaba-le.
e-KÜIl-Ni» 9.918-V.1SI1I59

iK.K«l-i:VT»>HI.A T>í-1 JirüNTAS AT>tJANEIH.AS
i(IK AI.VKAU. COIlHH'llW'ni-JS

Secretaría de Comercio

DIRECCIÓN «ENKMAI, 0E
AUMIN18THACI031

I^a Dlrccciñn General de Administra-
ción llama a concurso directo do precios
N* 51, para el día 1& de enero de 1959.
a las 16 horas, para la adquisición áfi

1.500 toneladas de azúcar gfanulado de
primera calidad.

El Pliego de Bases y Condiciones se
encuentra a disposición de lo* Interesa.
dos, en el Departamento de Compra» —
Ii»Ivfalrtn LlcStsclones— sito on Av. Ju-
lio A. Koca S51, piso 3f, Capital.

e.l3ll-Ne 9.S08.v.l«[l|59

Art, SO rte lí» Ley de Adiiaun (T, O. tlKHO
So hace saber ¡i lo,*? que se consideren

con derechos soln-f, las mercadorlaa in-
tervcniíiEis v a l'p"l,a i'ivs n los Ptimario.")
que se detallan a caníinuación,, cuyos res-

Secietaría de Industria y Miiwría

BEPARTAMENIO DE AÜTORIBAI»
MINERA

SaUcitnd de pcrmlao Ae cttteo iHi'n sim-
tnmetaa mlBorale* die la pii4nt«r« y ac.
Kwnda cn-tesrorl» co» excIaslOit iv Itm
«omvfcndldnM em el tec. If nrt. ** del
CfidiKO de MIaerfn e HlÜFOCOrimirtM flllt.

doa, en el dcitartamienito Snn Antonio
de la Provincia de lUo l!í«]i;n>. presen*
tilda «5n el Expediente N? 58.830158, |>or
cl ««fiur llnrlo Bojsrelo mí M» trt-« de dt.
elembre de mil ii(»veete»tiHi elnetientn
y »«l)» (tiendo IniH once ho^rax.
La Autoridad iMlncra Nacional ia nace

irac''>i Márquez. Const*. — Fdo.; Justo
Pastor Scaa. "^'acriba níi ale Escribanía if.

Minas.
* 5.500. — ©.911-N* 4«. 901-7.2011:59

íiioHcilua de coarcmión parii exitlotnr can-
f<rn de yeso, presentad» |M>r Calera
Vulir S«i»eTlor Sí. H. t.. ea ni U;'iníiTta.-

nicnto t;«ner«I Hoch. Prtvinciii de ^'a a cuadrar al Oestfi-'y midiendo (5üO; in —
.PffíiTo. Expetíieníe X5 I3íí. 312-57. trojs, donde .«^e vuelve a cuadrar hac a ftl.

Buenos Aires, 14 de junio de 1957. — Norte, y se mide (LOCO) metros, lloíiand»

Señor Director Ociicral de Icdustrja Mi- ^ al punto de partida. — Tiene ia form»..

nei-a; David Va-pñarsky en representa- da un reetángul:> cuyos leídos .Norte W
cliSn de "Calera Valle Superior" S. R.L. 'Sud mi(íen quínicnto;* mptro.-*. y ,1o.-' co*-
de la que soy socio y Gerente, con d;im,ici- I lados B."te y Oeste rail metros ,eriC 1 ran"-

lio en la calla J. S«lBru«ro 2577, planta 1 do una suporEtcie de cincuenta liec'líreiia»

baja. Capital iFedcral, ante e' safior W- ' El ctMstadti Norte de la Fta; ción desc iptt,

rector se present» y expone: 1). — Que
|
ruyu cgncesién solicito, corre paral la tso

luítifico mt pereonería con el contrato d,e ' dirección iE«te a Oeste a 700 -tj. al Su&
sociedad que acümpafio. ce3fbT,idü el 18 de

j
del d".= llnde de los lotes 19 y 22. y ai c;o.s-

abril (ie 1951, el que se encuentra in.-ícrip- I tarilo Oo-^te. c jrre paralelo en diré c lim

to en el Re!?istro Pflblico de Comercio de 1 Norte a Sud a l.OOO m. al Eete <ííl
,

áí'slsii-

Generml Boca, Provitscia de Río Ncííro en de de los lotes 20 y 22, todo ello »n la.

fecha 3 de mayo de «51 al tomo 1»,!Frac. B. Sec. XXVI de la Fcia. d? iBi»

fp. 344 bajo el N* 47, y que ue encuentra
|

Keg^ro. El terreno que solicito estíJ libre
orí vigencia. Debo agregar quo los Inte- ae ocupantes y los yacimientos ren ¡íon

fíranttia de dichít Sociedad son; el í^tis. oetnmd )s por pericona alg-una. Strvasí- ol
cripto, David VapCarslíy, Contador Públt- í eoRor Director dar cur.-^o a esta 8ol!;;t«fL

co Nacional, «.rprenrino de 57 afi-is de edad, 1 lmprim!<índolP el trámite que correjp n 'a.

citóado, L. E. 183-1116 - D. M. Zt y Jacobo que eerá iu;^ilcia. --- Fdo, Máximo Vnp-
Mutchinick, comerciante, argrentino, de 48 í'arsky. — Etecibido en mi oficina, lujjr

ailO'' de edad, casado, domiciliado en la catorce de .iunio de mil viovecieinos cln*
calle Tucumftn H)44 en General Roca cuenta y siete, a las dieciííe'e haras: V' in-
(Pcia de Rfo Ncaro) — II. — Que de- ¡ tisCis minutiís. Conste. — Fdo.: l>r. Hi;:rt-

searuio explotar yacimientos de ycea en lito E. JaMl Esüefan A(C. E cribania dfl»

terrenos de propiedad fijscal que están sin "Minas. ~~ Bueno» Airee. 24 de .setlerriíjr»-

cultivar, labrar ni cercar y de conformJ- de 1958. — El presente expediente se re-

dad con las disposiciones pertinente» del
(
flore a una solicitud de conreslfiíu pursk.

Código de Minería, vifneo a. solicitar se
le conceda a la Sociedad que represento
V que expreso m&s arriba,, por el términ->
de diez anos, el riierecbo de explotar los
yaclmientois de diclua sustancia «lue ee en-
cuentran en una «ona comprendida en
estos límites: En la legua Noroeste del
lote 22 Fración B. Sección XXVI de la

provincia de Tifo Negro, la fmcción quo
paso a describir: Tiene la foro a de un
reciangrulo, cuyo vértice Noroeste se en-
cuentra: a mil metros al Este die la línea
divisoria entre» los lotes 21 y 32; y a
L7C0 m. al Sud del deslinde entre los lo-
tes 19 y 23. todos ello? de la mencionad»
Sección XXVI. — Partiendo di, este vér^
tice o punto, se mide 500 m- hacía el Este
y ahí se cuadra hacia el Sud I.WO m. don-
do vuelve a cuadrarse 500 m. harta el

Oeste; y este punto se cuadra, IjOOO m.
hacia el Norte, par«ii encontrarse an el pun-
to de partida: el vértice fljad-j al comien-
zo de esta descripción. El rectáiifrulo des.
cripto tiene por consijí«lente EíOO va. en

explotar una cantera de vfSO. piesch
por el sefior MíSximo Vapiíatsky.. — i»lch0
Itedimento se encuentra ubicado en 1<»
planos do ,Refclstro flriüfico d<fntr:o de" I ta-

sa de la Seceión XXVI. Óépartamerit- Cte-».

ñera! Roca de la Provincia de Rfc Ntp^nt*,

en forma de un poüíTOno irrcEiilar df'er»
mirado de la «ifftllente manera. pai-t"ndi»
de un punto ouf ¡fe hulla a 70<! m. al StJ«3t

de otro situatlo a 1.000 m. a' E'te ríe" (s-s-

Quinero Noroeste del loto 22 »« m d''fl.iir

euce*iyamente- 400 m. al iB-wie. 650 vn., at
Sud. 100 m. al Este, BSa m. al Sud Sü" m.
al oeste y 1.000 m. al Norte eiicfirraTid»
entre diclioí' límites una superite > de
43.5 Hií. - l>pil inforttnc df Ja Bircccfón»
General de Tierras se despretidif íj""6 el
suelo afectado se d* propiedart fijjcal En
consecuencia corresponde ordenar lan dm-
bllcacíones en la forma c"-!;abl""idví "-'» la-

R, U. do -feclia 2í de julio el" lííOS —

•

BofTÍstro Protocolar. - Fdo,t Ad^itfo No-
siirli» Ale. Reg-istro Protoíi-ílar. — B;;!-rioi»-

,_ „ ^ Aires. 39 de sotiembre de lO;*, - Ptblf-
8U3 costados Norte y Sud, por l.OOO "ai. en

i queso on el Boletín Oficial Irtís (S) T-ecea
BUS cogitados EPte v Oejate. encerrando ana i en el término de quince (15) dfat? f fí-
superficle de SO hftCtiSreas. — El terreno

¡
je-se cartel aviso a la.? puerta* de líi Di-

que solicito eatíl vacante, libre de ocu- rerción General, d# acaerdo con !a F«.o-

patites. y los yacira'ent :is no son exploto,, solución Mlplstorlítl del 28 de Jullc di»

áo^ por personas alg-smas. — III. — Er. jlí>(18. pudiéndose deducir oro-iclone- d.en
eonspfiiencia solicito al «eñor Director; , tro de los sesenta (IS'1> d!a.= s;E:r:iÍe'-it

1?- Se mo teñera por presen lado, coa el dü la ultima d* aciuéllaa.
At

ComaiiIque<
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9», ínottflquose, rcpóngranso Ijfi -selloa, tÓ-
gnéft« ootA por •!«- ¿seauíia ^Técoica- y
TOfiCrvese en la Kscribanfa do Mfn&s hasi.a
eu oportunidad. — Púa.: Sscribaao Julio
cesar CatQldi. Jeíe Departamento de Au-
rLdad Mincpa. — Justo I^stor Soea, ee-
•orib&no, ale. escribanía de minas.

$ 3.6Ü0.— e.2|l.Nf 4e,679-v.2.i:5S

e.lGU-NÍ 46.673-v.t6U¡3Íi

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaria de Marina

Llílroa^e a iSenacián publica con - ol ^ sita en Avda. Bclcriunó N', t549. pino 49. t La documi-ntaci/in corre-potmiorÉtc so
]eto do -conUatar la-- .adquisición do- Buenos AUcs, enero 7 de 1Í59. - Juao ! encuentra a üispító.ctrtQ de tos 'aterL-sado-í
o alsal pulido, con destino a la Pro- Cagtuñí, inspector general, director de en ia citada Estación Experitrental y en

LIá.roase

tillo

veeduría de Ifi i?ireccl6n Cíeneíaí de Obra adnjlnistración
Social, — J':;:pedicnle N' 9.445/53.
Lía aijcrtiira de las proiiucsta.= se rc;alt.
zara el día 2s de enero de lí)59, a las la
horas. — Fiiogo de condiciones y pre-
.^entttción 'de propuestas, San Martín
8T1, 29 piso, Cnintal.

. c.1G:i-X5

e.lill-tt? L.<).T3ü,v.23iX|33

ADBUMSTHA» ION
Llá-nasc a 'Lic-itatrida Pjljüca N' 4. pn.

L 3 933 V S1I11Í9 ^^ ^^ "^^^ ^^ '^'^ EiiLTo üe 195S, a las lj,!Ó
lleras, con el objeto de contratar la pro-

Llíimase a licitación pública con el ^'¡'ión do SOD.OOO Itnca'; do campos. cióji

objeto de cantratar la adquisición de i:iecánica en cuerpo 7i7, mcaida 13 clcens

l'enfn del ex ItemoIciiiloT A.R.A, "B.H.T. 12"

Lili unidad que so em,'Ui.ntra íon^eaua
en el Uitiiie N" 2 deJ Puerto de ia Cap-tal.
podrft ser Insptccionadu las oras hátj los
do O a 12 y de 14 a 17 boras, recattundo
oL permiso carreapondit'nte en el -ti.U.T. lo
Olio .se tiíula on el lugar indicado.

JíO.-" ptieeoii de conditioneá, qae contie-
nen laf; c:iractcr"8ticas üc la unidad oíts- .

cldii cti venii», podran retirarle de íT a
13.3t hoiaá en la UivisiOn L'-citaciones >'

[

Compras dr- ia Dirocctrtn (íeup.ral di' A(l-
tfitnistracirtn Nava], sUn en Pafeo Colrtn
W" 1457 - Capital Federal.

|Apertura de las pr jp;ui--^!as; 30 de ene- I

ro de iDüS. a las ID horas, en la Comisión
j

Aiministrati va fie la LJir¿-ccirtn G^-nerai '

de Admin-rtrac'ón 'Naval.
e.l3n-N« L. a,S73-v.?3ll 59

;

hilo de cúrianuj Xí 2/2. con tlostlno a la
'

''P caracteres Ccntury, Ijevin
Provcüdurln do lii Dirección 'lOiicral de

-•— = '-- r-" - -^

Obra .Síicl.tl, — JL'ipedienLe N' 9.344/óS,
'— ijtt iiiMirturjL (lo Jhs propuertas ae rsa-
liKíirrt ci día Íi8 dií cuero ac 1959. a las
lü . ;J0 lloras, — Pllcero de condiciones y
ijr'.'Siíiilaoión do propuestas, Stiu Martín
¿71, 29 piso, Carital.

e. l« 1-N^ L.i).S3(i-v.l'ljl(if|

B:;d'jui

Ja Dirección de Adrairiiítraoión .íp esto
Instituto líiva<lav:a 1439 CypiUU Fede-
ral, a. precio lio t 300.— niin. cada pli^g.^.

El acto do aiierturn tcndrí. lugar eo (a
Direcclijn de Adtntnlstracirtn y la ?aran.
tta do oferta que debe consiítuír.^a ps do
$ 22.907,2: mln, — El Diret.tor de Admi-
nistración.

e.TiJ-N» L-9.53S-v.?Sii|5J

LlelttietOn paiMlcn Sv
Iss|tci1le»tc Pi''

Secretaría de Energía y
Combustibles

yací M>iK3fTr>s priTiíotnmiios
Fl£CALi:S

!l<tei(iie>t>)ies I'fibllc.ns
Sljl.oO. — fío-ir« cáustica, a las g.CO ho-

ras. — (10.2!)!)).

c.lOl-Ní" L-9.!>-13-v.27)l|50

AGUA ¥ lí^l'MtCIA EJíECTRlCA
Ijiam.-.Fje a Jicitación públi.a para la

prov¡.í¡On de míUeríaics en las foclsas y

51 rs« Uiintnduf

similar (redonda clara) para aproxima.
...*,...-...v-..,i. ,,- iOC.55U 56

rt.-Liiiente l.OO-'J pájíiiiüs del Bol'-tto OCicial, Liámasf a licitación _ pñblí; a para el
Lcvtc corrido pa; a contratos de S.R.L y i

'^'^ ^^ ^<* er.ero de 19o9. a ¡a hora lU,
iLiíiatutos de S. A.

' Pxra lí a;eci;(;IOn de la ol;ro "Captación
ISl acto tendrá lug-u.r en ia OEicliia de ' -^ potnbilizacirtn de agua-cLstn: na y torre

AtJ'-íUisicione.<=, i.,lcJtaoictnc : y Céntralos, I

^^"íliJe en ia Esta.c¡ón Experimentiil
ca.]je Moren-) 717. PUinta i3ajiL, Capital, ' í^^'' '^P*^'^"'"''*' '^^ >• J- Góinea Pcia. üu
er. la feclia y hora señaladas donde se .

'"^ -^^^""'
"
" '-" documentaciúr. lorfes?-

a-.imlnistraj-An a I03 intiresados los pile. ?°"'^'^'i^°
se encuentra a di.--pcsic:On di

t^c.S de coiulicíííTles « informe^ ^efertntes ' í?^^„L";f,^?f*^«t «« .Í^ ru"±'l'*-. ^^''^Á^J'
di misiro. — Kl Director Gí.neral de Ad. t ^^^.'If'Tn^/i -,^

*° '* ,^ir.°CCi6D de Ad
*- mi.uístraclOn ae esíe InElituiu Rivada-Riinfs-lrncióri

c.l't:l-Ní L.-[}.S75-v.l6,lj5a

LICITACIONES
íi L £ V A S

MINISTERIO OE ECONOMÍA

Scretaría de Agrjcuitura y
Ganadería

fNSTÍTDTO N.Afi'lOy \J, IIR TIsCKOI.G-
GIA Aí;i!0!:'i;tI'A.ltIA

1. W. T, A.

l.lelrnclrtn r.TíHU-íi N? u:;

l!:íp<;.!5líMits Ni TO«.flj.S SS
lA¿.tníí^C! ,¡» licita'-It'jn pítblirí,. para el

dki 13 de febrero de ID-jS. a la Jiora 9,

para la ejecución de la obra ''Casis pa-

'

ra Obreros" en la lístacjón íí-K'ierínien-
tal Agropecuaria d'Jl Delta, C-mn.i.n-a,
ProvJnei.i de Bueaoa Aires. — La. docu-
mcntftciii)) corrcspondieníc Su' cnci:x!ntra
a, dlíípciaición (Vf- los i^iiterfsados en la
citada 'Rstaclfm I.^spE/ínientai y f-n la-

boras (lue a continuación se detaiiaii .

V¿ de 1'ebrCTo do l!lJ9. _ 1/59, a. 1^3

1

13 hovas; CrimaiMs y cublertj.s para aii- !

totnnídros y crbirTtas para bic.'cletaB. —

'

3/ri'>, a las 12.3(1 Moras: li'isiblos tipy
ijica p:lJ'j inícrtieptoros, líimtnr^s fiísibLifS,

*

alnniííres de V-Iatu para fusibJe?, intcr-

PKOVlNCli* IJ15 FOltnOS-l
Llámate a licuación pübíica p.'tra el

"1 dti euero, a tas 11 üorns. pura ih fs-
talacíóu do tioi motores Mirrlees K SS-6
de 1543 HtP, con B-enoradores Brusli da
3.300 i-oIt6, lU; 8 Kw,- y tabioroá ciectrl.
COS. en la Usina Eléctrica de la Ciudad
fle Fcrmosa. Pliegos y apertura jíropues-
taa frn la DireccifíE de Obras Pfib {cas

'

Ee. erra no 503, J'ormosíi.
e.S i-N? L.3.744.r,Híiii53

]VIIXISTI<:]t](t IJK ÜCÜNOMIA
COHni OSA

n.viietllr'iife 0-lí.Ba4|5S
LlAmase a- lic:tacr6n pública f-ara el día

¡i do enero a las 11 hura«, para- la cons-
ct'ptoroH fttíílbi^a ;- pOitalámp-Tra^ , — trticclóa del Camino. Villa Encolar hasta
3/rtO, a ia,s i;t bora.«: Xomaci-jrricnte y Ka. l'Jü NitvcííaCión Rio Bernieio. — Pre.
caños d-> ^acoro'piírii Instril.ición cléctri.. ' s-trpneffto Oficial, mSti. l.0S^3,55í,32„ —
cu. — 4/5í), ¡i las 13.ro horar- CAtnaras Pliegoa, consultas y apertura firopnoa-
y cubierta.»! paj-a aiitomotores. cae. en DireccfóD Gtneral de Obías PS-

20 do ícbrcro de lí5n. — p/ófl, a la.s bricas, Belerano 56<-f — Pliego: mSri 1W>,
13 irtoras: Kepuestus para turbina Wcst-
ín.íThouse,

,

Kntlro de pifólos en las oficinas de
Sub-Gorencfa Ta-Ilerc-t: y .Suini.-.istEüs,
r.;tva'.lc T:;5I/C. Capital Fe<i.rM>. de i; :.

Iti lloras,
c.lG;l-Nff I-.?.tt37-v.lS!l|39

c,5il-K» L-9.69I-v.lC-,M5a

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaria de Marina

Scretaría -de Agricultura y
Ganadería

JIjA'TA NACIONAIj de GUASDS
Llámase a Ltcitacidu Púb.iea Nj 57-P|a,

p;tra la autiuísiciún da un ffrup.j il c.rú '

fia I43S. Canitm Federal, al precio do
S 101) m L. ?ada pliego, — Ei acto do
apertura tendrá lu¿ar en la Diresción do
AdmlnlStracírtn y t» garantid de ofert=i
que dob& cooatttnirfe es de i e.*37,Cü
ni;n — El Director de Admiristración

e.30 12:oS-X'' L,9.í36-v. 17 roj

E-IrUnctAn Pfihllcv N» S-t/.-g (ío Llnnindo)
K^pte. NO Ü7.0S7/(;5S

Llíimaao a licltucfón püb!n;ii para el
día 30 de enero de 1959, a Ua X3 boras.
para la obrn "Trabajos de ícIIsho ou
terreno adyacotíte al Hangar de Caelelar
(Provincia dB Buent>g Aires)" con des-
tino a la dub.?ecrctaj-fa. Departamento
do Aviación

.

La documentación correspoi.dk'nto sn
CDCUOUtra a disposición de ios iQieresa-
dos cu Ja ARo.-iorla de Planificación, D.-
vtairtn Administrativa. Paseo Colón 02S
2* piso, oficina !M. Capital, y en el ci-
taílo tlünerar.

El acto de apertura tendrá lugar en la
Dirección General Üo Administración y
la erarantta de la oferta tjQc debo cons-
tituirse os Je m?n. 2.230. .-- Et Director
Geueral. -^

e. STI.N« L.,S.t51-v.l9iD59

Uli-eccUiu ííeiterol de I*nrqa»s Naelonales
Sntitn Pií 000, Oucaos AlrcM

l-::3í»«l lente NO 3.173Í5S

Llámase a Licitación Publica N9 887,
cuya apertura se efectuara el día 29 de
enero de 1959, a Jas 10 horaa, ea la Ci.
visión Stimínistroa de la Dirección do
Parquee Nacionales, para la "Confección
de tra-baj03 en hueco offset".

Los plleeOE sin carg-o podrác ifcr re-

DirccciCti d* Artmi nl-tr:tctóii dt; ost,-> In^. t roMAJVtJO inK «Plílíi;\f;i03íKS ífAVAIi-BS» de. cciad-cionCtí que áv culre^ará a; ÍOtí lO
titulo. ltlvadav¡;i U.'!.'), C.iyit.a!. ircdcral. «.^«TtfiAafaiO liK: TUia;NSPOKl.'ies Bf^xV-AJiííS ioi;tsad-:i3 gíi. low lugartw «ue a contlutia

ijíiuu, mütoiea eríctrícoB, £ .-irlatiorLi.s, acc-
¡
tirados en la. Citada Dependencia, callo

ro para confecc.onur (inarauajüg y mÍL-ar. 1
Santa Fe 690, 2* piso, C

' ia División Suministros._^, ti* OH pltuiciíap, do ucuordo con ul jilicffo

Ki acto rtf aTiert;:r;i tenara V.ís^^.t en I» „ A'i Tf^ "
"i¡^^^-

?" ^''Sbl.ra N? 2/^^,9.

.moaclonada Dirrcción ffc AdmTTstvaciOc I V- -í, ,
"* ^ *^ tehrero ¡ic lír.iS, a las

y la íraruntía d- nforí-i qrc debo con.s- N ''„''' ''"^'^' p^iru la ejecución ie truba-

V!Ctor dü Administrrción. 9^^^^^^ ' rrolew". afta en el Dinue II. ca-

C,l(!'l-Xo L.9.9íO-v.3|3|59

tiúa j*e Uelailíiii: f^iipltal Federal; Crjrea.
i-Aa. do Adm-inisíraeióii y CoiJt-;bUídad, ca-
liíj. BartoloiBÍ Mitre 5S9, 4' piso, oficina
4Utí. Caiíital I?c4;'ral, P-ovineia de Buenos
Aires: Delegación liabla Blinca, fOllo
Sarmiento S¿. Balua Blanca F.C.N.G.K.,

Secretaría de Hacienda

winKCCTo?) f;r,:íK!tAt. «!i sowiNis-
XllO,S IJKÍ. líS'i "im-

IvviP-lípníf N» :i.'.4ua/,-,s

Llíunasi' a 11cit;icú>n iiúb'íca para la
provisión de libretas cOn tatía de h';lc.— (líipedienie í:q 33-4?0/'8>. — La
apcrtnfa de las prsp::col<i': F.e realiríarS
el dfa 23 dn enero de IP.^D, a }as 14.4.i
horas. — Plleííf) -de c^ndieio-f^ y pro •

Scntíicí6n db propuestas, Hip'ílito Yrlgo-
yen K^ i;r,(>, Capital.

e.lfil-XÍ I.-,9.Í)41-V.19|l|ü3

lie lístOidos Unidos, di; i¡í Capital Fede-
ral, en Io;j rubros de carpinto-rfa mccíi- ' '-"^l*^sac!Ón Nccoclica, Avenida Alsina $07.
nica y calCcrnrra. _ Valor del pllcíjo: !

-''*'='^t'^«- F.C.N.G.H.; l*rovi»cis de Santa
mSn, Zo. — Ai^ertnra de licitaciones y ''"

"
""' ''~ " '" "" '

'

plicsros (le cot:d.¡cíoaos: Divrsió» Com-
pras. K^rtoloine -Mitre 430, Cí piso. Capi-
tal Fcáerai.

c.lG'l-N? L.9.944-r.?7iI!5l'

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Comunicaciones

l''é: Delegacl'Jn ttoaario, calle Córdob»
tí;i7, aosario, F.CN.G.IÜ.M,; Sub D I ca-
tión Villa Cüiistitutión, calle San Mar-
t^r^ 35, Villa Coastffición, F.C.N.G.B.M.
• Jil acto de ap£rturj. de l;a scJires que

• coiiten^a,n las propuestas se rtialiítarfi. el

¡
úia '2'¿ de cuero d-.- lS5fl, a la.^ 17 hnras,

I
sn la Gerencia precitada.

I Hueaos Airea. 15 d,-\ enero de 1559. —
I
El Gerente de Admlnífrlracióii y Coutabi.

hlúad.

{
C.15.1-N0 L.3.9»3-v.l711|0!>

Llíiiviüao a Ifcitarifín pública para la
í>rnviBlóii o fabricación de. una cnrrL-trlla 1

TTiiiltinio y enatones p/cUinilros de itiia

Tníif(ujna rntativii. — f t::xpivi!f'iite núme-
ro 3).D77/3S). — Ti:\ apertlK'a de las pra-
pucstaa ae realizará. o¡ día 2H de CDcro
de 1930, .1 luf! lL'.'l,"i horr.s. — Plicg-o de
condiciones v prep.entarión Je proptios-
tua, Hipólito Yrlíroven N"» l2;-1f!. Genital.

O.IG i -y L'.0.'í42-v.l9U|59

i?nipíu-;sA ?fAt'io:?íAi. iJi¡;

Apertura el 30 de enero
15 hora.í, en la Gerencia de Administra- j.

ción. .— Pliefío."' y licnrs de cond'cion"S
en División Compras, BmG. MUro 32Í. 3'-'

E).. loc'U 210.
c,lGn-XP L.S.93S-v.27illoS

Llamase a Licltsclón Pública N** 59-P159,
;paia'la ad(]^l-3lciún de chapas aaranda,?,
: iSut:crone."a de camisas p]tr¡g-o para ti:; p-un..
i ta3ora Cemac y J-funrley, ju-soB di ca-
misas pftrlgo j plavcna para deepunta-
doia Huiitley y juog-j3 de b .lidores y ca-
laL-Cles para despuntadorLi, de acucrdu í:q:¡ i

I.icitacirtii Pftbllc» Sí 39.P.;38
N» 2i)-P:ri:L M|i!f,í, a las 9. SO. — Po:

la piovi.-jión de fuidblocs para ftiurzíi.
Pliego de coriílicieneg, informe?, entre- cí pii'e-o de coíclü-iones" quo «¡""entc'-Varfi

C.1.SII.N9 L-9.805-v.I«ll|&9

Secretaría de Hacienda

SUailAISTllOS UKt.. KSTAUil
(IC.Ypedtcnte Sí? 3S,3«¿-53}

LlAmasc a licitación pública pa a I»
urovLsliJn da cámara^ y C(jbirrta<.
La apertura de la^ propu'stns s- reli-

gara el (Ua 22 do líncro de 1959 a la-- iB.iri
irjraa Plíeeo do condicione." y prese- t:i-
c:ón de propuestas. Hipólito Yrigo -en
«9 123G, Cipilal.

e.l3|l-Ni> L-9,901-V.17ili51l

(BxlHtdlCnte N" 3-l.5S5.5S)
Liama = c a licitación pública para la

Fiiviaión di tinta para sellos di grt lu .

La apertura de laa propuestas «e rouii.
s.trá el dfa 2a de Enero de IPÓS, a 1 .3
12,45 horas. Plleg-o de condiciones y pr.--
siCEtación <le propuesta,? ETipólito S'rl n.
j-en Ni' 1:3c. Capital.

e,14 1-Ní L-9.S80-v.í6il!5l*

Kxpíídlcnlc N9 ;l0.á;l?|,'>8

Tjláina-'se a Itnitaciíín i-.;'ihl¡ca para

nxATO X>K- LA NAt:iON AlA.fiV:STlXJi.

LlAmasc a llciiacióii públioa para la ,

provisión do útSh-s de escritorio 1
scítano. planta baja; primer p-so y azo-

flp 1959 a las tcr, cOn una supcrlicio cubierta total de

Secretaría de Finanzas

MAWCO CKNTllAI. líF: LA USlPÜULfCA
AtífJIÍ^'TINA

Llamase a licitación pCihU:.a naní la.

Tvrovisli^in de pan y (le faí'Litra. Pl'-^^ó de
condtclonef eniftiui Martín ?7ñ, 8? ríi.so,

de 12 a 1m,.10 boras, AocrLurs 01 23 de
enero do 1353, n '»?' Ifi.SO Íioiüp.

C.lí'1-XT L.S.03S-v.£ltI|5í

".OJO in2., a erigirse en el terreno sito
en l.Ts (¡alies Av. Dia,!i, Jasé <¡e San Mar-
tín csfiiiina Av. Patria, de 13 localidad.
de La Falda, Provi.icia de Córdoba. —
Monto eptlmado: mSn. S. 442.000. — Va-
lor de) plieg-<): m$ji . 157, — Piloso de

día 22 de cuero de 19¿9. a las 17 botas, I t- 1. j. .t.» *j i.,n-.„
en la Gerencia pvcciíada. íi^„«« ' 'V-'^ff'^t,? '^-'if*^

3n..eiio= Alreq, 15 fie pnero rlf l-i^a T"!
Llflmae<j a licitación publica para la

Gerente de Adm^t4trá"?ón y C^^^^
'"'^ '^ C.-.ntina Ni 7. ubicada e„

r-.,rt

ACim.t.isTra ion y l.x>iJia.bill- j^^ paroues exlerforoa del Aeropuerto Na-
L „i = |. v-, T n r .,, .

I

' cionai Se Ezeiza.
,

L.irj.i.-. i.^,j.j..,-.,i ..ijPB
[ j^^ apertura ¿le las v.TOPuestas ae rea-
' lizarfl. el dfa 21 de enero de ISíÚí), a ¡aa

y

l}UU.:CCIOW GIÍTMI5IIAL UI5 OBttA
sor;?AL

Llámase a licitación pú.bl,ica c/in el

objeto de contratar la ad-guislctó-i de
papel tipo Xraft color rnar-ór, en bobi-

1

ñas de 0.40 m. de níicbo con destino a
la Proveeduría dr la Direrc'ón Oeneml
de Obra Social. — expediente K» 9.44^7i5S.— Apcrturíi de las projiueetae se reali-
zará el día ES de enero úit IPiiO. a las l-í

horas. Pllcpro dp condicione,'; y pre-
sentación do prnpuerttag, San Martín S71.
2Q piso. Capital.

c.lGU-N'' L. 9. 9;3-v. 31(1159

LílámaHc a llcitnclón pf\t>!íca roe ct

T>itii]. do -12. .10 a iri..';o tiorLis. O cu eu '^<^'' deberíl c tar ubicado en la ciu-^ad de , Ffixptdiente Ni a.-j.-li^jigs

defecLn en nne^tra oficina Coirereiiil ubi- ' Viüíado :i:uerto, Provincia Ca Síinta F,% Llfimaso .1 Ifcltaeiún pública para ta '

c;ñla en la eallo Av. Colón 210 Córdcrba. Pnljre ra'lio plivin!>enta;(o. y lo? intürrsi- proviaión de tricloretlleno paro.
Kntreíra j.' • iipertu ra de proprresta.a an la, c^t'^? deberán a.iu*tac,<te en un todo a los La apcrtU'n de Itis propLiftEta^ sí> rea-
Secclóit l.lcitacLone.s.

'

fC(iiil«itog y dema.'í especifica.cíonc3 quí ,
liaftríl ot dfa í de febrero de 1959, • ;a^

e.l6:i-M' L.S.e43-v.2i:|l|55 se cntre™arft a lot mismo; en la íLctual 1Í.15 horna, — Plicíroa de coadícioiieF v
setíp del menclorartri Ditritn. calle Ití- presentación de rropiiesraí, iitpólí'c ¥ri-
rc-i:o 553. Venado Tuerto, pr*.v;ncia de eoj'en No 1235, Capital. 1

S;.ntn Fe. d''íílndo.=;e conatancia, qu^" por. o.l2.i-Ní' L-D.7?9_v.2Siit33
j

tal locación la. .Uinta abtniara un alqui. I ¡

1er mnn,''uai de Ocho Mil Pesos Moneda i Kxnedteotti. A'o :H..'Í0.-.|3S

Kac:on«l (S 8.Cíit>.— in|n.). como máximo. !
Llíimaso a licttución publica Para la

|

ota-s se provisión do pig-mentoí para la ei'^bora-

'

LICJT AC¡ ONES
A.VTKRJORÍS

MlNISTERiO 0£L INTI^IOR^ rmAiza.TS, el día 22 do onrro d? 1955, "a li¿ 1 ^"^^_ de _tliita3. -- Lo apertura de ta»
^

policía fkdehal
A.vtso de 10 lilcUnelúit PúblJCn Kv z

Objeto de contratar la adqtiisición de |
las propues-a^ para la T, ¡cita ció "-: Públí-

papol tipo Kraft color inarróri en btbí- ca TC* 3 para la ''Adcinl.sieión de iiroj^as
Tías de O.rO m, do anc'io, con drstíno a y 'Mcdicrsmentoa con destino al Hfjspít«l
la Proveeduría fie la D'rt-cclón Genrral .Policial 'T.ímó. Cliurt uca", pryra la Sec-
de Obra .Social. — l'ixpeíH . 'ti- K"? 9.1 ñ3'58. 1

ción Ftirmncia y -Mntcriales ^o Ssn dad"'— ijii apertura de Uva propuestas se reí- ; durarte ej .nfio lO.íO.

llzarA el dfa 2S ilc. enero ti-.- \9:>D, a las I IlI neto so reallKara en presencia de ios
I1.B0 horaa. — PIíoíto de conrtLciovics v ; intprcfi.-idof! ciiie concurran al rpísirfO,

Fíjase el dia £ de febrero del año 1959,
a las 11 hoi-as. para ciuo teo^a JuRrar en ' ''•"°

el despacho del í^eñOr Cirector de Adm!- 1

nlstraclón _-ie la Policía .FederaL -'i.vda.
,

.

Rclgranio -tvv 15«. P'so 4(*. ia apertura- d« INSliiLro :^AClO?iAL Dfc, Xt-CTíOtOClA

tO horas, en la s-de pre-iaH v en pie, ¡
P'^°P""í?f„ f« renllearfl e. día 27 de ene-

set^.cla do funcionarlos de] Q-ganl-mo e '»
"A„í,',ZL.f„„''^ !- l-Í^I-fi ~^ f^^^^SO

ir.lere.-ado.s que concorr^tn. t',.^^ Ái^u-^"^^ v^S^^~ l^o" , "-fe ""
Bueno.a Alrcfi iñ de e«ero d» 1953. — ^ta"

H'í^»« ^'"«'^'-en -N° 1235
Livlc Eranzo, .=lul> Qf^rente d^ Administra.

0.1511-N» L-9.904-V.1711I5ÍI i

'T

Afilio PKCllARlA
1. N. T. A-

Dtn^orláit de ArimtniKtraclOn
Llc:tuefón PAbllni K^ Bt
Rxt>eclt<-nte wr lOO.rarS.i*

Llímaíe a L.lcft,iclOn Pflbüca. cara
día -D de tehr*ro de 195S. a ¡n ftora
titira (a ejecución de lo obra *Tat>«-llones

presentacit'm de proruestas. San Iilartín i Daiop y iiliepo do Ftase.s y Condiciones. . Fitotíciilcos" on I.t tSatación Kittwrímon
•TI, 2f piso, Cap;'"'!, t

•'n Irt .=!ecclón Licit.-vcionos y Comr-ras do tal Aürropecua«-ÍB de Las Dreííis, Pro-
C.ic;i-N» L . 9, ?3Í-; .21¡l|;y - la aludida J>irecc;ón de Administración, ' viitcta del Cbaco,

Ca-

0.5.I-N0 L-9.673-v.l6El|5&
,

F^xpedlcnlc N« 34.r;3Sl5S
1

Lil.-lmaac a Ircitactón pübiíca pera la|
Crovjsifin de matcTlalea nara rabrlca-

1

Ción do tintas. — La apartara ái las'
príiDueíitaí' se realiíarü el día 37 ie enn- ,

ro do lí?(* a las 14,15 horas. Pliesf. de
condiciones y tirc£ent.TC''ón de D'opne<!_ .

tas, Hipólito Tripoyen 1^:* lí-"3,. Cr.rítal.

-%
Llfimaso n licJtAClóo publica oaru la

concusión para In explotación de jn "Ma-
tadero y Carnlcnrln". ubicado en iLzezA,
Partido -do Esteban Echeverría, piovln-



BOLETLN OFIClAli — Vieiaes 16 de eiM*o de 1^59

fifi de Butütos Air«3.

NS íü.líláíjj. i a jptTlura ilt -as uC-P""'»-

ta-^ *« r-t'iuiic:jia til aia ii lie ¿!!(!ro ílft

liíjjí a las tü.li) DorEUr, — Fl^eifO »" coti-

tl cioiios y prcsc.iiUic (>n de prafMxeílap.

Uiidlito Vrip,o,vi'n •'^'- '^3)i. Capit.u.
e.áa-N' L.,9.<!7O-v.!.6|l|S0

fFxp ílifiriH» A-ceiie «lo Uno (itAle cocido. Wtop«» r
l'iía oliiiíoa, sesüH uücgoa tíí-etraüos? a

1,1 Carpeta N9 7,51 1|58, los que pu«(lcr>

siíliciuir:»!! EM. División Com: i ;ís (-Sub-

seLxn'in tJcItariDiH's) Avtii 'leüicr v J

tí Kodít loí tluia hSlnios d(i i a 12 ha.
e.l-iU-Xo L.&.'ie4-v.l7,ili9

Secretaría de Finanzas

BA3ÍCO UIPOTKCAIIMJ MAC10?ÍAIi

l,.uímaKn i i^icitaciün I^üblica ¡w 833,

4 vO'jlizurea ei día iV cte febrero t'r iflaS,

ft ím II üuras, para ,a coustruccléa Q«
tinco (5í MouobUjCiues N o r nialiJta.*'»? cotí

líJC«It>s. i. Biteirse en el prodio connren

Secretaría de Energía j

Combustibles

lAC-lMlKNTOíS PKT«OI-ir-EnOS
piík;aijKs

36|i|ó9 — ICnvaaes de hojula-a^s ~ lataa

fjpijiudor l'>tré, Hoea y Pasajo a* a «om,
hva de la CiodaiJ de CoriK-uies, Piovui-
iMa (ict mismo noanbre. con un piesii-

pucsto oficiaj de $ 10.aü5.304 min.
Las propuesta*! serán abiertat simul-

támnamente i n iü íe.chíi y hora l!¡i(iu;adas.

«n el ücpaftarr.onto d« Suministra» de la

JDirección 'jecoral de Construcfionís, Bai-

carct- lUa. tirrrepiso. Capital Federal y an

la íereiiCtt úc la Sucuraai Corrientes, lu-

.yl'áí)" —^'conductoras eJéctrieos, a 5^»

S.SO hoi-ae. „„ . . „

ípe

I Liclt4M-ié» P6htlen
aOfUSS ^ Botines y borceguíes U0.23{l)

a las 11 hora><.

261 159 — Uiilaif para l6 kg. de e'a«a
(lü.iWítií » las I2.3(l noraa.

.« j^.c;.-v.,„ V... 1 2011159 — Transforma-dores (lO.SSll a

cares donde se aumjrústrarán jos piícgos
; ja* 11.30 uoras.

fTCvío pago de la suma di nijii. 100.—
, 23lli5* — Cables fle cobre lluaS9)

por las Haaea Gteiieriiles y m$n. áOO.— jas 10-30 Jaoras

por liis CJansulas Particulares y Juegos 2«lli5& — Interruptores (10.250)

di» plariOí?, en Avenida San .!uan 2oO, Ca. %^-jhí liora».

pita! l-ede<al. v eu la Tesorcrte de W 28ji,s& — P'las
f;úc'ur«ai respoctivaiíieiite. ' lar- g.íii) ñoras.

lifi» üícrtaf serán acotnpafiaáajs tici de-
, tll2l5i» — Instalacioiues varias en Plan-

pósito del 1 oio (uno por ciento) del va-
: ^j^ ^^ Aliüacenaje en C a tn f o . Duráu

Tír (lid p res uplí oslo oficial de la obra.
1 <jo.£ílOS a. las 10 horas.

l^aa riopupjstas Que (lü so preseuten con I4i2,3» — Plntut-as. barnices y aceites

lodoís los roqiitóitos exigidos por las Ba- (H).22S:) a 'as 9.30 horas

fi<i.«; o fUtfi ofrezcan varj a ntfS qo admUrdas a7lli'59 — ManKas de
« i,,..,„rt!-:<i =,-r. «.ifti ron.<íld(iracOH. '^ jj^,^ 9.30 aorafl.

PllffíOE y datos en Av. R. tí. Peña
"^^' ^ '

e.oll-N» L. 9.675-v.l6!ll53

fus o <]UP, (.11.1 cí,.. a 11 >m.i- -- V.,
acñ reolur¿adíií^ sin otra consldorac>Ón.

C.12I1-N'-' L-9.8íl-<-\'-221tl:.':)

baterías (iD.SGfl)

de siujciún f 10.227)

Llámase a Licitación Publica S'- 8i6 a

realiKarsc i-| día 12 a« lebrero di; Uaü,

a as 17 'lOías para la construi-CJrtn do

<ifK i2i mür.oblotiucs de vlvia'ndas. com-
p!5¡3<stoí^ dt! soíenta y cuatro (Gí) Oepar

tamcuitos cada una, e" «1 predio ^omíiTen-

dido por las calle Biprtlito Vrig-oyun. Pa
Efíic lícmodiotí Btcrtlada de San Martín j;

Vías del KHTocarril Üenpral Bíriolom'-

Mitro, localldiifi de Florida, Part:co de

Vicent,. L60"a. Provincia de
"i;«ii''-"'rft^^''.»^-;

con un presupuesto wfcial ña $ 2r..S93.¿0!>

giiliiacioíiai

Las propuasla.? scrím abierta.* en l<i

tfi'ha y liora indicadas en fti ÜEpartamea-
to dft isuinitiistroa ds la üirecCón ui>norai

de Coriatruccionts, B«lcarce iW. eutropt-

jso, Cafital Federal, lugar dondi» se su-

líiinistrarán .loe pUegos previo oaero üu

aaillüS. — Envases de bojaiata do ur.

litro para aceites tl0.3l2) a las 8 horas.

Il:2i59. — instalación para tratamiealo
de agua para Destilería La Plata an.3i3j.

a las 11 iioras.
^

e.7ll-N« L.9.7Ü1-V lllüaO

lü-tj, a las 14.30 liora-^, para el abcüSú c n-

Miiio para lubricac.óa y laamutcn. ion in.
j

fcgral do loe aeconsoi-üs »ariL'a.-í ' Üt s",

ir.N(;tladoí3 en la li"a' ultad ítf Ci rMíias Mé-
dicas, í''arraaci* y Hi<iquíi:iiJ.:a, Üiontolo.

gí-a e Institutos Aiiexns, de la Uaivcrsu
duíl da líui'uos Airas. P- .'supao-stOjí ofi-

cial laÍJi, 44:^.800.— . Pliego I mSn. 1».—

.

Gara.ritta 1 ü|o (un> por i'ieiitü) .obic ci

mojito total de la prt>jiuestíi. Los plJ gOi*

potirán ser consultados o rtitirado en la

Oficina de Sumini- t.os de la C m sió.i Ley
,

n.::3S Art 6'^, Av. Córdoba 2351, CapitaL
(j!-^ fi a l-i horas. — VA Secretario d- la

Cürai'ióti. _
e.loiLN? L..S.89l'-v.l7 I.jO

I3IHECCIOS «i:?íi:ttAI, lili

AUMINISTmíAClOM
I. F N'^ H. — FxDU;. X^ D.OOlíáS. —

Awí^'ttui-«: el 22 de Knero a \a^ ni lioras.

Llámajse a licitación pGl)li.a a partir do

la feclia v durante Hü.- (3) clia- iií5biU'a.

para resolver, coa d^f-tino ni Ut-partanien-

to dt; Prensa y Dlfu?ión, TalLM>rs G ilficos,

la adquieiC!<Sn- de mfta) para I n itipo y
p.Riereotipo.
Las propuestas dolerán proücnt-ríe ba.

jo Bobre cerrado, en las planilla* <iup e«

cxpedirjln al efecto, y de acuerdo al PUe-
íío de Condiciones, todo lo cual s« puede
retirar dO'de la fecha su la Divt.-iAn Com-
pras. Sec. Licitaciones, cali;' Parag-uay

N" Í6Ó7, Í9 piso. CapitaL toriles 1 i* díafi

h&bilc? de 13 a l7,Sü horas.

El acto de apertura de la:- pi;oPi!«staF

.«e llevará a cabo de acuerdo a la lecha y
liora arriba indicadas, en la L,iivi.?ióa Com-
pras de este Ministerio, i?ii presencia de

l'^ interoíado.í c¡iie dicsenn co:icutt!'-. —
El Director Gcaoral de Adm nistraciún.

e.líil-X' L-!).S7tí-v-.19illS9

IJKtVKUSIlJAO SACIOHJAI, UK Cl SO
l,!í:tae:<iJi Públ^a

lnstiuni*ntal > li;«;|uípos Técuícini -

IXiIñitlcos > df liiTP-itistucioiios C.intnica

Lóenles cii el Inferior
Yaclinlcnt» Vesimcio (Salía)

27|l[,ii( Jjicitación pübliCa YS .518:

Con.strucc¡ón en iacalidad cf Aguaray
(Salta), da 10 casae de mampostería por
ol sistema de ajuísto alzado. - Pliego y
datos en la Administración General YPF,
Avda B. S Pef5a 77T. Buenos Aires; Plan-
ta Almacenaje Tucuman, S&ení Pefia 83i>

U-V¿ma de S 50(1.- n>!n PO^^a^ ^f "; j f^^-^^-.^^f^^íí^!;^,J^^f^F^
«ola. Particulares v J"^^f <>f,..^f l^lf^^.^'l i

:ÍÍ, f.'t,^ Estaiifm' Vea^uclo (¿Ka)

J,.<= en -W., vdn San Juan 2M. Capital
j

l .x..u x^

Lac ofertas deberán ser acompafiadais
.

- —
éel depó^íro del uno por ciento ti olo !

|
Llámase a Licitación Pablica Nv 3i*.

i>el va'or del Presupuesto OfícMl de li
|
"Transporte marítimo de carbón

.
Aper-

' tura. •¿:¿ de enero de iSo.'i, a laj- lu ns.
i:;hri

en Av. rt. Pena
f. 'is ['ariicnaj^ que no s,^ pre¿ient6n con infoiinog y füegog

íodos IOS requisitos exiRidos por las ba-
|

^o ngo. Capital,
„ .>-.|i,5

«.íes o que '-freacao variantes nO admitida.'.,
j

e.lJtUN'? L-B .807- v._;.llt&

''"'''"''"""'
ti.Vll-NÍ 1-9. 69G-v.l7ai.V); Llámase a Licltacifin PíSbLca V5d

Liainaííi a Lcltacicv! páb;.,-;i. p-r. el día

30 de enei-o de lí>5íl. i !as Hi li'iias, p.ra

li adquisiciúu de ü:si . ut:i-' iitai y < QU p:.)í-,

raía los si;iuientei I n/pattamcatü.- y l,a-

tecL'a¿. de la Faculta.! de (.ig-en-ería, SAti

JiRii; Dto do Gej^itifía - Gabinete d¿

Fotoclasticidad - i:>ta, ds i;n.<ayos de Ma-
teriales - I^boratoriu Ciuín ica Anallt.ca

Cátedra Química Inoreánica - Bto. de

L"idrAulica - Kscun'la de ArauítCv'tura -

Cátedia Química Toetiolflfí-ira - M "cámca

do SiielOí' - CátedrcL lít^ T¡ataineí)to Me.

cíítiico de MinCr.Uf..;.

L-í'í plicíío.» de cout.it'iünts y duiníi.í da-

icif^ so encuentran ;, dis-ros >v:i6n ü-,' lo-

irjeresadüs, eu la Oficina de Suiriuu.- troí^

00. la (Mntaduría G:; eral, i?ita en 4^; piso

del Palacio de Correo.-^, Mend ixa, (Lxpte.

e.l-l 1-Ní' L-ít.S77-v.211i;.-':i

«i*.(.A sacio^sal' irc Auoimt» vosxai.
l.láiiiíifie a llcitacKÍn pflíílica h? Hi'í*

para coniratar la itnpri!HS<5n ae la re-

viera ''Ahorro r depuro". Ai*ertura df

la«( proptieBtaa: 30 de enoro ae ISaü. «

las dieciséis horas. Pliego d* condicio

nes V prejsentación de las ofertas: Llvi-

Kión Compras. HlpClito Yrlgoyen N' iTdji.

49 piso, de 11.45 a lí) horas, — La AO
„,in1slraci6n,

^_^^^^^^ l„.9.RP0-v.23rU5!.

Llánia.'ie a licitación PabH", N' 02195D,
,

n«;^

para contratar la impresión de divorsod :

Aptrtura.

formularios?. Apertura do las propuestaH;

30 de enero de 1959, a la hora dieciaéis y

treinta — Plieíío de Coadicionea y prc-

Kentacióa de las* ofertáis; División Compran,
Hipólito Yrig-oyen 1770, 49 piso de li.l-:>

B 19 horas. — La AdmlnLstra.ci_6n.

COMI8IOM PKU MAJÍEWTK ÜK
COlSiSTKliCClOSíES t'BílVIsUSlTAltlASi

fUDiica I as. Llámase a ilcitaci^óo publica cara si

-Por«0. rollaos, yiga." apertura 30 de día 3 ^^^^J^'f°,^\\^^:J^'%J^\_,'^°¿^r¡
enero 1959 a )s IG noras. sirouUáaea- para adjudicar a ejfl««ici«in «^ ,^,J"'¿,'
p"rw. , ni vi-i ! ' ' |-a..bou«.ero KVí "Provi3i6a y colocaci<5t) 'í*^' "««^V.^ ri'^

Buenos Aires: Tucumñn 62;^. 5"? TÍ!*'™,
E • 32-0907 y Br M"u<kaa; Colón dil i»

lefono 17780. Apertura ^^ X^\^^'?fJ'^S^^'
en el Ucpartamcrtto Cnyo: Co!(Sn 37t Men-
'^°^^-

eSU-N' L-9,74 5.v,£4!li.5:i

e-im^Ni" L-a.S83-v.3l|l|:'3 currau.

Comodoro Mivniliivi» (Chubat)

Licitación Pública NP 13Í3S. — Alum-
brado de calles y alimentación .subterrá.-

...^ 29 de enero do 1959, & las

10.1.") horas. Pliegos: $ 300.
Datos y pllog-OB de coadicionea eu la

Administración d» YPF, de Comodoro Rl-
vadavia, en cuya oficina, de Compran y
CJotitratOB He realizará el acto de apertura
en prosencla de los intereeados que con-

iiSísriTiiTo DK 8i'::livri3ioa sociAtKSS
BAiscAnioa

I<::x»ci]le«te («» ;i5.745IB8

Llámase a i. citación publica ".1' *1, «ii

día 28 de enero do l35& a las ooce y

treinta horas, para In pTovlslon «e pa-

e.líll-N' L-P.E81-v.:;iii;3J

Adquisi-Licitacióa Publica NO M-263
..ion "Madera Long-a".

Apartura: 3ü do Enero ds 1959, a las

;o,30 hoTíía. Datoa y Pliegos do Condiclo.

.. -= » „ ^„^„ i„ nrni'fíiiftn Ce i?a- iius, en la Administracitía de "YPF'' de

f^^r'^r^^.'^'l^^t^^ '^.¡a^l^J^Tp.noU de 10. tnt:.resa.

aer piso, oficina 917, CapitaL «nonos aa* aue concunas b.

Airee, «ñero 5 de 1059. ,2,^,-0
e.SIl-Ntí L.¡).6a7-v.l6|l|í9

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

Secretaría de Guecríf

IJlRECCIOJi GENICBAl. 1>E
PABHICAC10N ES Un^ITABES

Dtvtslón Comprnit
Av. Cabildo 85 . T. E. TS-ÜMS

LlClTACiOíJfia PUIÍLICAS
:,8¡11|5!J — -N*' 'l*!')», a lasf !H7i, i>or: Be-

MJites LeLooiiialcí.
:;i>|ll;ii« — N" •l'.J.jy, a la^-- »,3ü. por: Fa-

lM-ii.:aci<Jn de uláütu-us . eiii.Ljíj,)t co .

¿¡Uliáí) — -\? íiU,'tj, a las í.,aü. po. : Ala-
i::íjjÍQ puiíj en ILj.i.

üiJiliJií N9 jlU'it, a lii.6 B,4j. p.j ; C.'iiü«

Uc acerD?,
;: llljíj;! - .\'' j2,5S, a laa 9. para: Hierros,

ateio».
¡mUIJ'''* — -^''' Mi.19. a las í'.lá, por: Ace-

roL-,

SilHp;» — N ¡H\yj, H lAü 9,a«, por. Ace-

;i,llliá9 — N' 55159, a iau 9,45. pj-: Ace-
ros.

5|lllia9 - N" üC;59. a las 8,"Jü, po/: Prú-
(liictos uuíuñco; (acctalíj da amíio, üccta»
to do buti o, alcüUul mtílU-.J).

f¡llli59 — N"? ;>7i59, ii. ]a.í 8.15, liov; üls-

i'L.ilie.í, barnice^ y piíituias.

.j.lHiól' — N9 G2;5y. a laj 10, pu.'; Ace-
ros.

t-1 di.-talle do lu.» artículja a. adu-l.írae
atí! como ei rli^gTJ de c0-i(jj( ion. s debcrfiíi

rciiiars,-, en \lí i.J¡vis-ón C->inpra.-; ü: eslfl

I

Lirecciiiii tieacral, prei-io j: ;i:Jrii (Ti 1. Oi-

i

vi.sion M'eíiori ría cdi,- ti a l(h->J h jas), lU-l

I

iinparte ue luíin, ó.— , vaLi dj li r- >-^p c*
' Uva documentación. — J-:i llireclor Irciu;-

¡ral.
e.i5|l-N'-' L.!L9lü-v,17|l|59

KIíP.liHi ABUBJVT» CONSTiUi t C lONKS m
!

íj«s?'A,i<A»io»i-:s

1 J.H-itU4'iún FAEdlea IV ^HíB.r.if tlKI)

! Liámas,: a li iU-t'.6,.i pú i.ca p-ira cori-

tratar la "Co.i&trucc.ón i.e la lU'd d,' a.: ua
'

,y <ieí:agü^^s en la Mina a ue (.K'tiilire",

d'.peiulieaf.e del EstalíU C uiiciito Millar
Alt «s Huruü.'j Ka. Li, .sito e.i vji-netal .Sa-

vio. Pi :>\ iutia de Jujuy.
Apertura de irop.t^í.a.-.: -i do íeb.cre

fio 19Ó9, a larf9 horas, e.i e^ i>, p:u Lanje li-

to C OiiSt.ruct«mes o lir- ail:ii'.o*i>v-f, Avmi-
lia (•aluldo «<! SD, tercer p.s . GipitiJ F >-

.iTUl.
1 í,.>^(>di' Coml.C-onc^: [joulíi cüu.. uUiu-.ííí

O aaiiiiirir. o al inec o i.e niin. l'.ti.— , el

c-'vinpiar, ei; el ctai.,.) J -ya. larneüt 1, I0-

aotí lii.! uíiUíi híU.iile.-í ufi í) a U. iidUi.!?, coiii'>

a,;i eu la dir.:Cv'ión del c.staljl ciiui nto
luilitar inc-ucionado.

Pre.-upue?to Oficial: r, $11. filt-SU-lOa.

iJcpóaito do Garar.tía: 1 % del m^nito
dej presiiouo.'i.o oficial, en ífcutivo, titu-

le^ o fiariHia birxtir a. X - .^. accpt :irá,ii pa,-

P'^rf'.-'.

l-'díi.: .ia.icll.) .lo.sé .S.ilar, la;.;' iii-ru Me-
tí n'eo lílectrifiií a:, a r r.!;-o d ! l)í-]m ta-

Hit 11I0 (Nin; truc--;niie-! e 1 us?! .iL.ci^in':'^.

e.l5: 1-N9 L . H.fl U. -v.:Ht,l[ J»

UIKKCCION tíKNtíUIAL 111 1 li^iUGI^lKliOtí

I

AaopUFflo aso, 8? Vltiif, Cap. FeílenU.

I

TjlcitnciAn PftliHea Bí* 10, uara el <J;ai (i de
felb'iero de 103». — Ctiltlsia de Oór«lo¡ba

iN9 líí, hora 10. yO; Instalación de «L.iin

lc..>(ina.i liipsj IJ.tLl. Múdelo "151" ta le-
' ña) previa Iraiisíoriuac 61» a i-o.i: uusl ib

,

tt

iL';'\i-.,o. ;nehi-¡(j 0-i^.:-patia \' c-ui'itióii C'JJI

' las insialacioutis acUiaies ili' a->;ua fría, f
calieulo en- el llotiiUal Uílitai CMrdub».
"Cirujano Mayor i)i. Klecnloio I íam ..iin,»-

vicir' — iJeiHi.-iito Uo í.;arari!:a do Licitíi-

ción i o|(> -sobre el iu<iiiti> de presiipue.st

»

oficial qu"'' e.s ele DascieiitoM .Seis ilUt l'e-
í &i.s Moiieua Nacluiial 1$ ÜD^i . 1.100,00 ni'u.J.

Precio del legajo N" GOáli, \'eiiiti.> pc^oti

moneda nao.oiial CS 20,00 lala.).
' H-orariü de venta; do S a 11 liori.s.

La apertura y lectura de bus piolucja-

tas tendrá lugar el día y b'^ra antes mcü-
ciouado en la Lirecciáii General de liife-

Rieros Los interesados Uelierán remitir

BU propuesta eji sobre cerrado y lacr¡ul<!i,

ludicaiulo numero, día, hora y objesií) do la,

Lictación, piuliendo los del interior en»
trog-arlas on el Jusi^vado J'"ederal ii.e ¡a

Fri-vineia di' Córdoba, hasta el 30 de ejie-

ro do 1S59, dentro de las huras háiiües dxsl

mismo, donde los interesadoa podrsi,n con-
currir por datos e Hirorines^, o en eu dti-

fcctü remitirlas a la e.Kpieaíi.da DirOí'Cj5a

General, laa que deberfi,n cac.ntrun^e c<^
.•interioridad a la apertura del acto. —
Buenos Aires, enero de 1959, Jefe Dcrar-
taiiieii.o Administrativo.

e,l:>|l-Nti l,-!!.P0S-v.2li!l!:j9

Secretaría de Comercio

IJIBECCIOlT&ElVraiAL DE
AlJSfTWIíjTIlAClOlS

La Dirección General do AflminL'Stra.

ción llama a licitación públ ca m 13 para

el d!a 3 de febrero do mil noveclontoa
cincuonía y nueve, a la.s 16 lioras para

la venta de aproximadamente 1.0o5 hec-

tolitros da vinos comunas -le distintos

tipos, COTÍ cstactoiíamiento do tros a ociio

Rfios — Dichos vinos están depositados

V han sido elaborados Por las Bodegas
Beg-ionalca ubicadas en la Provincia de

La Hioja. — Los nllegos flo ba.ses y con-

diciones podrán ser retirados por los in-

teresado.? que asi lo deseen en; Deleg'a-

cián de la Dirección do Vin;if? y otras

bebidas. Hmí, Mitre 829. La Hioja; UI-

JC.cc.i6n (ic! Vinos Kona Cuyo, «arnoiento y
Av Espi'ña, Mendoza y Uepartamonto de

Crn«pi:a.s División Licitaciones, Av. Ju-

llr» A Roca 051, piso ?>^. Capital Federa.,

p l'ni-N? l„.t> 'if.l,v.2Slll59

e.l4¡l-No L-9.íil.^S-V.19 11159

AGUA Y ENEKGIA EtECTHlCA
Liamass a licitación publica, a realizar-

se el 28 de enero de 1958, para la provi-

sión de materiales y a lae horas que a

continuación se detallan:
415158: a la£ 13 horas. — Hierro re-

dondo, perfi. normal "U" y chapaS de

hierro v cinc galvanizado.
-SiSISS: a las 13.30 horas, — Alsladore*

de rorcelaua marrón.
, ^„

417i58; a las 13 hora.^. — Hierro redondo,

ángulo, plancbuftias chapas de ac^ro aca.

n alada a.
,.. ,

418158; a las 13.30 horas. -- Columnas
de hormierOn arraado.

415158: a las U horas — Cámaras y cu-
biertas. ^ , ^ j,

420)58: a las 14.30 horas. Conductores de

Cob Tí'

Retiro da püegos en Subgereacia Ta-

lleres y SMBilnlstros. Lavaue I554ifi La-
pltul Fedofal, do 13 a-l« horas.
'

e.7il-N' L-9.698-V. 1711153

1'«1IIGOII,JI)UCO JÍACIOlVAl- IJE T.A

CUT]».*11 Uí> BTJKÍVOS AIHES
'<:l!:8,ahi)11o iíe e.a tobue"

LlÉimanfl a licitación pública cuya aper.

tura se feaLaará el día, ;¡0 de Bnors de

19:^9 a las 9 horas, para la provisión

de '•hi<5rrüa" seífCui plicsoii agreg-ado; a

l-i. Carpeta N"^ (j.tipgirjS. los que pueden
solicitar.se en Divi-síóii CoinpraB (SulJ.

^¡occióii Licitaciones), Avíia. Tellier y J.

E. Rod6, los días hábiles de 7 n 12 hnrass,

Eueno.', Airea, Enero de «aSí,-- Ber-

nardo García, Jefe Sub Sección, Licitacio-

"""'
e.U.il-NO L-9.90G-v.20tll5fl

Llámase a licitacibo pública cuya aper

tura Be ron linar a *.l dia 27 de Biiero dc

jlSiiia a las 9 horas, para la provIíüIOA dfc

{JAS DEI. ESTABO
Licitación Publica

Pliego N« 3 842; l^ranüporte coque pe-

tróleo, fuel oi! y coque TOetalürgico desde

inatilerla Y. P. F, (La Plata) o CSa. Dia-

dema en üocls Sud, Pta.";. probeedora? de

S;an Lorenüo y Superusina Corrales hasta

1-^ Usina Gas Rosario, respectivamente. —
Apert.: 21II159, a las 9 he.

Retirar pileras, en Alsina 1170, de 7 a

U'.ao horas.
^ ^^^^_^^ ^ 9.874-v.nill59

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y JUSTICIA

COaiISlOJí I.BY 11.833 Art. •»

Llámase por secunda vez a licitación

eúWlca N9 210 para el día 37 de «pero de

Iii€lti«cliaa«!is FílibUcns

3111159. — N' "I515SI, a las 9 por: plomo
-^uro "n lingotes. . ,

31|li59. — N» 46159, a. la.3 9.10 p«r: eable

armado aubterráaeo,
3X11159. „ N» 47ir>9, a las 9.20 por: Ca-

ble piloto.
, ^ ,

Por pliego de condiciones y deuias do-

cumentación, dirigirse a la División Com-
pras, da esta Dirección General, previo

pago en la DivlsiCn Tesorería (da 8 *

10.30 horas) del importe do mSa. &.—
.
va.

ior de la respectiva documetitacióu. —
El Director General.

^o,,,--,
e.i::;ii--s;' l...9.s2o-v, 2211153

LlAiíiEse a Licuación Pública K" 41|59.

;x realizarse el día 28 de febrero de 1959,

a las 8,45 horas poi ia provisióis de tna-

nuinas trenzaderas.
' Por pliego de condiciones y demás do-

cumentación, dirigirse a !a División Corn-

pras de esta Dirección Genera!, previo

pago en la Dlviaien Tesorería (de 8 a

10 30 horas) del importo de tntn. 5.

—

valor de la respectiva dooun-.erjtacidti. —
F;1 Director General. ,,.„., o„,,,-„

e.iai-N' L-9.821-V.22Í1ÍS9

LICITACIÓN: KS 1>UBLICA,S

l-:.|nl59 — N' ()8'»9, a la.-s 9 ,
po,r: Azufre.

12IIÜ59 — N9 6<!5¡), e Lis 9.15, por; Tu-
Uos de hojalata.

njnil.59 N'^ nS(5:L a las 9, por: Madera
do lapacho amarillo, viraró, pino BrasiL

etc^jtera. ^ , „ _„
5illl|59 ~ K9 j&;59, a Us 9.1E, por: Re-

fractarios. „ „„ 4

5¡llli39 — :N9 60:5I). a l;iS 9,30, por: Acc-

"'5ÍI11]59 N» ei|59. a Us 9.45. por: Ace-

re al manganee-o. , - j„
Por pliego do condiciones y 4c má-s do-

cumentación dirisirse a 1* División Com-
uras do est* Dirícción Oeneral prerio

pafío en la División Tfísorería. (do 8 a

JH.SO lioraí!). del importe de mjn. 5.—,
va-

Ijr d^ la rei=pcctlYa dacuraentación.
"

Fl Director (,5«neral.

« 15 1-N' L-9.9fl9-v 26tl¡J9

Ueitueión Pübllcn N? 2" iwrn -t día

20 de Eiicro <te 1801) a im 10 U<»ras

N* 27: Horas 10: Pre.-ta.cion d* maoo
d'j obra y provi.«lón de materiales para lA

instalación termo-Becánica en la aocJna
central del Hospital Militar Central Pino

lO". Beeciones 3 ! y 1E>, Lili? M-jrla Cum-
po:= 800. capital Federal Presupuesto OCi.

cial mSn, 150.815.-- (riento CÜacueiita Y
Sois Mil Ochocientos Cuarenta y .,-ineo

Posos Moneda NaciOíial), Depósito de Cí*-

rantía 1 ola do! monto del Prepupneeeo
Oficial. Prccií del legajo ra$n. 100—

.
lltí-

rario de Venta, de 8 a 11 nora.-. La aper-
tura V lectura de lap propue tas tendrá
Íuí*Er el día v hora antes mencionado an
ji Inspección RoFtional Capital Federal, de

1.1 Dirección General de ¡iigonicros, AV.

Bullriclj 34S. T. B. 7 2-6802. dondo lixs in-

tereeados podrán concurrir por dato» e

informen, debiendo renaltir la propuesta

en eoin-e cerrado y lacrado indicando nu-

mero, dia, hora y oto.ieto de la L;cit icí-in,

la qur deberá encontrar-fe con anteriori-

dad a la apartara del acto. - Bueno? Al-

res, 2 de Enero ^de^^,1159.^^^^_^^^^^^^^^^^^

mFnIST ERIO DE ASISTENCL\

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

INST.1TI:T« BÍApiON,!VZ. Ul^": S.Al.tlTÍ

MENTAL
Expediento NC 2.901 i58

Llámase a licitac 6n publica N' 7i:i9 pa-

ra 01 di* 3 de febrero d« 19^9 lí .las 14

horas, para eoiii.trat»r la adquisición da
Impresos con destiíío a cnbrij la» nec«-

sidatíes en el ejorclcio t9|S:i5iS del rne-

tituto Nacional de SalH4 lifHtai. — La
apertura de las propuiífltiifet tendrá ln«íir

en el Departamento áft Adcja)»Wona»« y
Ventaa - SmcÍÜh Ucttatíorie» PñbltófcB,

sito en la callo Callao 1387 ~ C*pU»i.
debiendo dirigirse para pUegfja e. lUfOT-

moa a la citad™ dependenci». -~ 131 Di-

rector tu
A<»»'"^«i^|Pi!^4"l.9.S58-v.39|1IB9
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llIHI-HCIO» «KIVKRVI. iti:

A1JMI3VISTKAC10SI

Kaipcillenie N" 4l.a3iS|S8

UíljnasK a Licit¡:i«ióii Pública N' lg;59

par* el día 21 dol mes do «ñero de 1955».

a las 15 ncH-a.5, para subv' n r la.- nec s-
diiues que a coritJnuaciáti s detíillin en
deütiiii) ;i Mi.sa G-ncral de Entruda-s y Sa
li(!aí! , ¿tirante el año 1959.

La apertura de las propuest:i« tfiii rá

IriR-ar en ff 1 'epartamcnto de Cintrat-a-
CíOnts .. Síííclrtn CoctratftClOTirB Centrulí.
a,! tías, I'a.'eo Cotón 33ít. 8f Pi.-o, Capital
Jícderal, debiendo dirigirse para p Icigros

#1 inforiTifis al citado Departamento
Laa necesidadee Sp ronercn a: caí ti lina

ficfa; cuaderno*; mcímorftndwm; papil car.
tiíSinco; papel marilfold; papel como cial;

I>apel obra; pluma* (?acrlííc : sibr?."? bol.

«a-; tinta para bpUob. etc..

Fíiieno.» Aires, 14 do enero á- 1!>5Í(. — líl

rj.íroctor. Gral. dp Administn clon

e.l4il..N" t,-9.8T8-V.16|li5a

SUMARIO
EaNCiow »k: 40 pacüwas

l88|59. ~- Boao de Samearnionto Ban-
caFÍo, — Int^graüe la OoíkIsIóii Ase-
sor* qus fijara si régimen de amor-
tlzftelím, intorfis y dcmft^ coadicionss
dial Bono 6b Kanei miento Baucario.
(P4fí. 1).

'¿'¿V\5'^, — Títulos Hoiiorlfi€oü. — Con-
decorac oncs. — Confiérese la Orden
üol Libertador Han Martín a un fun-
cionario dí> la Kmbajada de Au tria.

(Ffigr. I).

S3<)i;I9. — 'l'ítLílos Honorltifos. — Con-
(l(!CoraciMnes5. — Confitírí! e la Ordi'n

do Mayo ;;1 Mérito en icl íírado do
Comontlafor a u.n Cuné'onario dol

Hflino de Sueei». (Pá.}?. I),

S31|59. — TltulOíi IlonoríCicícs. - CoH-
dccoraclone». — Confiérese la Orden
do Mayo al Mírito c-n el jj^ad) lO
i>fic;al a \;fí tunci(>nar;o dil Utlno do

,

ñuncift. iPÁK. 1). „. ^. „
2;¡2i,-i!), •- Títuloí? HonO!-í£u-oa. — t.on-

,

di-cor-jcioiiofl.. — C.^nfiéreae lii Orden
di' Muyo ai Mérito en el grado do

Oficial tí un ciiidadfitio cfi'.adounidcMi-

Keaol. &t59.'— iiepa-taniento de Idcatiíi-

caciOu da Mercaderías. Intr«ccioiies.

Dcr('>s:i»í la resolución del ex Mi-
nl8t«rio <1« Comercio N9 24í¡3t sobre

aducciín dií delciiBas y remi ion a la

Dirección floncrflt do A.'juntoa Jurí-

dicos de los expedlimtea con antera-

dentos de l*.s fJrmas p!-M«ntati in-

Resol. N¥ im. —
"''^^?V''-íl- "";«^!''!1

.sin cierto la re oUH-i<iii N9 ll8-iit re-

lativa a gramajes a qiw; *« '''J'''',¡í"

ríln la íabricación de >¡íbones {P&-

Klna 1). ^ ,, T¡,.

Heaol. N« íiüí». — Exportado!. -- P -

ras. — ProrTiSgagí! husti el 31 d<> di-

cí«iT,br(t de IW» l^ ^"í''^"''Í"/iLlí

Te* 191S-5Í, relativa *i.l empíiqiíe de

pera» r^Ta l» í>x»c»rtací*n d» la» va-

rtMades aonpmla^sda^ de líiviifxao

griiílo rlc s:elíscciiín standard. U *-

Bc«!?i^w'!í9lii58. - Flau dn Rac'on«lí-

zaciAn y Austeridad. —- Toman « rae-

ilrlfts (l'íSP- !) ,, , „,^ ,,, „
Rrf.--oI. N^' 2fl:>'5S. — Kliei-glií •/ f <>^. "'•'»-

tibio» - Tarifa». ~ EstablécciiStf

nuevas tariíag con carácter pr.A'^so-

¿léc-trlcos <í«l tiran ,Bu«'^«:^ '^\"«•

Soc. Anón, en formación. (!:'<»« D.

t,KS, — Corredores y ViiíjimloM de Co-

meroio. -— Act,«alij5<»cl«>n de los sas-

S do movilidíid.^^vídtico.-» y rcpre-

sontacit')". (.Pftíf. ^')-

aosol. N" 8.112|S^t. — Ii:mp;e;ido;í ---

Estatuto de! Pt-rí=oual ^^•l'\-.^:'l
t m:us interpretativas, y .f'-;!'-

'•i'";^^;

del miK'-«:o. en rt orden di.-'C!]i) ivar.o.

;R^Íoí;^''N°''8íisiii8. ;-
.'^"^"'"''"';;^- iTT

Phin do AL.a.stecimicnto. — .
Kcí.,la

mfiírasc la entresa de camioaes y

somi-acüPlados frigorIf:c .s p->: parto

de esta ..-ccrctaría con 10j¡ linca (Jt-

puestr>f!. (Píg. 2),

ActíW del Poder .KJeeutlvo ~-^I>ecre.

toa sintetizad!;, a. Ciag, á)

KKSnI.l<:i«»N IMh; ttKP\ttT-CH>í;

ComlBión do .\dmh-iiiStTacl6n de la Ley
13 ¿91 (PaK- ^^>

BfVíí'tro Sficiona-, de la P.opio.lad lii-

iclcctusl. ,
(l'^iS- -*>

r>ln-!Ci-i(in S'u- onil de Aduana::.
(PítS!- Tt)

U='i->-. iiii (iffieial de SumiiiiaL.us uei

¡,.' t i'lo* (í'te. á)

irr'i'Cf II- (i'-i-.-al lie Admiir.Sfn-íliCÍ<5Tl.
'!'-••!?. 5)

¡.ii.|iarta-nento de .Autoridad Minera.
fPíÍK-- 5)

Banco Hlpolecarij Nacional.
(Pág:. J>)

Venta del ex flemoicador A. II.A.

"B. D, T. 12". (í'ílír. «)
MClTACinNES

iSiucvaa. CPíSS' ")

Anteriores. {Páfí. 6)

INSTITITO U'- dUKMAOOS
Kx»to. N» 41315»

Llamas? a Licitar nn Pii lic;i N'
para el día 4 d:» frbnro de 195''. n líl.- 10
hr-ras, para su v((iih- ihs nc sid d.v- qu'»

a corjtinu;icirtn sp d t Uh'. con c.-^t no
al Instituto d' Qumiado , Cirusla P ái»t .

CH > Kep.iradüra y duraiite f] hñ lí»5;1.

1-a 3p -rtiira d,.- la.- propue.-^ta^' t n rfi

Uigar en el menioiuidi Iii t'tnt Va.
nrjnte 21.SS, Capital F-'ler;!, d(^bi na di

n-ijríie p.ira pliego p inform'-- a ¿"i pro-
pia Oficina (le Comp a v e la i>ircc 6 i

'le Adtiuisicione.', Venta.'. Contrlo--- y
r¿itrirnuni.Al (ScCí ion Contrat clon r D s.

ccnT-ir-zadas). Papeo Cnbíi ?,2'<. pi.'.i 90,

C:>pitai Pfde:al
I.^as qcce,~¡''a(ii>¥ so r; fi reí a. cfpe

fi.'lidadcs me-licinale

I

de fcbíTo, a 1»*= l." horas, en l.\ Siili de
I.!C tacionco:, Av. M Ipú 3, pLinta baja,

4^59, ' Capital.
e.U l.No L-9.S89-v.;t€¡l(rj!t

Secretaria de 1 ranspoftes

dr'icaís do iRboratnrio, etc. — El S ere 'a. ;

rio Adinin'- trativo.
e 1411-N" 1^9.879-v.-4 í'.59

Licitación publica Ote 'as obras
Ruta 9, tramo San Andrcs . Ti cu man
$ ".901.323.15. — Prcsonlaci'ín propues.
tas: 3 ele febiero, a las lá .lojas. en ia

Sala de Licitaciones, Av. MaipO 3. plan-
material sa tta io, ta baja. Capital l-etíoral.

ABUlJÍISTUAl IOS fJICJÍKllAI. IIK
TUA?iSP()ltT"|.:s Al T'OMOIOHKK

(E. Pi, T.l
Llíimase a Licitación l:'üljlica iN' 'Mi pa-

ra la provisión de Grupot^ de Diterenctal,
la- nioiore.-i verticales y cajas de v<>loc.dad
Av. ro;¡iplelas paia veliícul'>s Lcyland Lop3

i.f acuerdo al pliego de Bases y Cíondi-
e.l4il.N; L-9.890-v.30 li59 cioues quo PL^cdc pcr retirado de esta

Admini.s:ración General, sita en ¡a callo
d« .^an .luap 21, Capital, de 12 a 18 hor&.í. —

Fectia de apertura: 27 de enero de 1959.
a las 14 boras, en la dirccciiín citada.

e.13 1-N» L. 9.S70-v,'i3.H59

l.icitaci<ín pública d tas o' ra.-? d Ruta
.\* 9 tranno Vill-i de M-Mí,a . Lí'nHe con
3á!,tiaBü del Kiít ro, S 22.587. ;tl TÍJ. Pr
í'ntaciíJn proptiesl: s- 13 d fcbíero :,

15 lloras., en la aal.i (i ^ Lk ita. • oiii.>.

Ma p(í 3, planta I :ija. Capiiai Federal.

riINISTERIO DE TRAKAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

AKUOMNKAS ARCilSBlTINAS
üniprenn del Rwtad»

I..U<ltai'16n PúbItFU Nf '«1Q/S9
Llánjai'i. a ilcllaci&n ptjbli.ai: pura la

id;iuli-ici6n de impí criónos, % '20.UOO. — adquisición de trapos para limpieza. ™
Prespiitación propuestas: t de cebroro, a Apertura: 33 de onoro de I93i> a tas- 13

e.l2 i.y L.9.817-v.28'l 59

Licitación Pública N9 ; 3.(512 para la,

'las 12.30 horas, on la Sala d« Licitado.
nos, Av. Malpú -1. planta baja Capital

gEIRUlVOA SKCCIOJÍ
Estatutos de sociedades Anónimaj?.

(Pá5. 1)

Socieiflad de Respoa^'RbUidad Limi-
ta*». . (Ptó. 173

,
«ElitCIM»» JV1J1C1AI.K8

Nti«vo3. . íP«sr- ll\
AnterkwOM. (Pte- 32)

ItKWIAl'ÜS JHJIMC1A¡I.IICS
Nuevos. íPag;. 19)
Antertore.1. (Pig. t«)

COSVOCATO«fl*a
Nuevas. <P*». 1»)
Anteriores. (Pí*. 3»)

TilA 3*SWKHKSrOlAS
Nuevas. CPAíS:- 3t)
Aifeterlores. (PáK. 3B)

AVIAOS I)IVEn.«!O.S
Nuov,os, (Pás-. n)
Anteriores, (Páj;. 32)

Uí:3MATK8 €0MEHCI,AT,KS
A-ateriortts. íPá,p. 32)

Llcitacííir. Pública de las obras de Ru-

IHST.-rrTO «ACIONAT, «E P«KV.HlO« t-
^^

™o^^an^
l:i»*c\%oo.''nub«27.fdo''a":

K.|«,.,e„te N. W«*58 fótica de .o.a« ,
_^
- ^--««-^^^Í^^-Prf,

Llámase a licitac óii tablica Sp 1,59. I Saia d« Licitaciones. Av. Maípü t, planta

hs.. en Compras. P. Colón 1S5, plao 1<J,

üíic. tos. —Los plieíjofi do Oisea y con.
e.l2;i-Ní 1-..9 SiS-v.í3ili5!' dlcionca podríin consultarse y retlrarsa

sin Cargo en la dirección arrisa menclo.
nada Ofic. 1ü7. de 9.31) a 12 tis.

e.l2 1.N« L.9.fil3-v.l6ai5í

para ©1 día 26 do enero de 1959. a !*« ; b«,ja. Capital Pederal.
14 horas, para la aütiuisiciOn de pape!,
cartulina, aobrc, cola, le a, cuero. carifiB,
Cinta, HIJOS de bronce, tinta tlpo..;i áfica.
numeradoras, aplanadores de fornii, etc..

con dest no a los Talleres Gr£ifico« de eíste

; ln.>itituto. -— El acto de apertura '.eudrá

j
lUfíar en l;i Ofíc.na do Compras. Rivada-

' vía 1T.")7 »«' riso, donde puede concurrir.
se para el retín, tiel Pl ogo de liases y
Condicii.iiics e informes,

I
Buenos Aircíijf 14 de enero de 19:)9. —

.Jorirc llodeleue:!, Jefe Dcparlamfn'o Con-
taduría.

Tn.lNSPURTICM OR BVKNOS AllIKS
(K, W. T.)

Llámaüie « licitación pública para Ift

provisión de loa aig-uientes tnaterltijes;
e.5.1-N» L-9.68a-v,í2iH59 L,F. Ñ" 22.320)59 - Acero. — Apertura:

2!Hll59, a lan 9.25 íioras. — L.P. N* U.Í15 58,
Vetal ant ¡fricción. — Apertura: 4iai59, *
las B horas — L.P. N» 7.243159 - Maza
rueda delantera y trasera. — Apertura:
4i?E9, a laa 9.05 horas. — L.P. No XI.T18»
I !)5l> Chapas variáis. — Apertura: 4l2l5ff,

a las 9.10 horaa. — Valor do los plitgoa:
mti.. 10.00 c|u. — Consulta y retiro de loa'

l>MIKrCl«»l)J BÍACIOSAI. IJE COSSTaUC-
t'IOWFIS POHTI'.%lllAS r VI.\S

ti'WVCA'fíl.tCS
DlrecriAii d« SmnlnlutroM

lUnrftse a Licitacii^n Pfiblüca N» 3.304
hasta el día 22 de enero de 1959, a las
17. 3ü horas.
Provisión de vidr os: doble, maitcleí, pliego.* do bases y condiciones, en Barto-

armado, catedral, sencillo, etc.

*.on.--uIt.i y propuestiis: Dirección Nacio-
* nal do Con.atruccionos Portuarias y Vías

clltl-N' L-9.S85-v.lGil 59 ríave-a'ííf'^. I>irecci6n do Sum nistros, Car-
j

los Calvo N» 190, 29 piso, CapitSl. — Plie-
Kxvedieare .W? »>«.7l»i38 go t 5 mn.

e.ljllNo L-9.906-V. 1711159
L'.ámase a lieltacióxí pública S"* SióS,

I para el día 2S de enero de 1959. a las 14
j i^.^t^ase a L citación Pública N

horas, para la au.ju sic on de películas
| ^j^j,^^^ ^j ¿,^ ^i de enero de 1959

radiográficas, clUi^sla radiográfico:*, i:an-
' tallas reforzadoratj, marcos rad i Og^' afleos,
drogas y distintos elometitoa de aboraio-
r.o, con destino a la CirecciOn de Medici-
na Social de este Instituto. — El acto de

3.30o
a las

IT.S'O horas. Provisión: Durmientes ma'ícra
dura para vía* férrea..^.

CoTiultas y p op:ie.-t: .": U.r-cció.i Na.

l-.né Mitre 3345. Capital.
e.lSIl-N'' L. S.8f!S-v,l7iii59

PtCHROCAltJHlL UKJNKllAl. UUt|UIZA
Esto Ferrocarril ücttaifl on los di. a jf

horas indicados la provisión d^-
Apertura 2911159: Priv. 984 — 9.3ü hs.;

ruüto do acoro piejo mot 1k. Planofs $ lü-—

.

— Prlv. 2315 — 10 há.; Venta papel ex-
archivo y recorte. — i Priv. t.SSS — 10.30
brirae. Papeles y cartones p;-enjsados Pros-
pan. Públ. 552 — ti ha.: Marc jís y tirantes
para tenaores bastidores de SO Triüs—

•

apertura tendrá lugar en' la Ofl^tna 4«
l ^^;,;fSalvo 190. iJo pt,o. Cap t.l. -^ Pile

!. _-i j^ <-i..,...f -..n i^^.„ D/v^t ,i«rf,.,> V \ri«= para censures DU.-<i.iuur «b ac ou íijur. —
cF nal de Constrpc; iom s Portuarias y vías tíiípo-h» í í"; Priv i "iSfl ii fíl- Ti a.

Direciión de Suministroa,

Compras, Rivadavia 1757, 5? piso, donde
puedo concurrirse pmra el retiro del Pl e-
g-o áe Bases y Condie Onee e Informes.

.Buenos Airea. 14 de enero de !í»59. —
Jorge Rodrtjíuez, jefe Departamen'o Con-
tadutia.

e.l4|l-N9 L-9.88e-v.l9n ¡39

(fo t 10.— . mln.

CAJA SAnONíll'r, PE PREVWION

e.l4il-N» L-9.S91-V.16 1159

fondos de acero dulce p|tnad:*r« vtmed»— Pliego t 5.—. Priv. 1.385 — 13 hs.: Pan-
tallas de hierro enloeado, para lámpara»
eléctricas.
Apertura 3|2|59: Públ. 550 — 9 hs.: Acero

6ulce comíln, perfil ánsrulo, "U" vlme»
rt.dan. Pliego $ 20.—, Públ. 316 — 10 hM,

Pico plíAn de acero forjado. Pliego I 25.-

IMHRCCtO<« PJA<";i01IAI. DE
AJtUI'lTECTI'RA

IHrercMn d« S»»!!»*»*»*»

Po.tSrs-ase sa^ta el día 6 de febrero de PÍ3bJ.'E49 — 11 hs.r Pl imbajirina, polvo pa.
I9¿i. a íiw lí horas, la apertura de la ra. cementar, tierra refractarla, plllstico

Licitación Pública K» 190-1», para la prj- refractario. Pliego $ 20.— . •>

Llfima^e a Llcit con Pública N» 4|58 luPlón e ipetálacldn de una planta da Hetirar Pliegos Dpto. Suminlftro». Se.
p.Tira el día 27 d^ enero de 1959, a l.is la tratamiento de liquidas cloacales por Licitaciones, Est, Feo. Lacrojise. » piso,

ho as, rara la «dquiíicióu d Inaj) «so» <atust» alaado". fttt el. BlUtíci:*» de la Co- Capital Federal, días hfibiles de S.30 a
en Bcneial, laicfO e informa: Oficina u,ñií¡ -Dr Cabrea", iMtK •fl" Opeo Ooor il.30 hs, *.,.^„
¿í: Compras. Hr!-.«. Mitre 224t 5' piso, of, íProviEcia de tte. Aa.). — Presupuesto e.l4|l-N» L-9.892-v.l*!l|59

ira, de 7 a 14 h irsa. — Carlos K. A^g:taó.^, Oricjal S 3.fi37.(»0l0,ft0 <ji|ii. — PUmgoe y
iríisídente consulta*- Dirección de Suailnlstroa . iriCRItOCAlUlIK. ORl«K!HAl<

C.15I1-N9 L.9.905-v.l7jl|i9 (itepto. Llcitaelonep), Caüos Calvo 190. ' SA» ilAHXIil
i pJio I». Capital. — precio docUHWJitación: Llllni<iB« a Itcitactón pvonca N« 559 pa.

«liiiiíMjrunii mcMii^KAi:. nt- ASlsTl-atClA * Ji.OO- — Venta de il a t7 jr to horaa. ^a provisión de piedra para baicsto. Auer.niMM«JOIOM *,*^K^.BAL^^^^
tura 10 ha. del MU 159. N» 556 para pro-

« rMr.víBffly^w ^<«/^«^^ ir«»« | !,si?t a el día y hora Indicados. — Ipff. CSBaí visión de cedro curupay y ta pacho _bo
"ú

Uc!taci6n Púbrca >sv 4tó9 para el día ^^

2 de [Obrero de lítr^ü, a las 10 l:ioras. ,

Objeto: Adquia c fm de dos. (2) máqui-
nas tic contabilidad con deíJtino a Conta-
duría General (l> visión L quidacionejs).

Arernra V .ectUTa de l»s proouestta-s

el 3 de febrero de Lj5í>, a las 10 botas, on
Direccifin General de Asistencia v Previ-
alón Social para Ferroriar os, Junln 22i,

Capital.
Los Pliegos de Condie ones. datos «

Pertier.a, Director Nacional de Arqui- rolllao». Apertura tO hs. del '0 1 ES. Re»
lua. tirar pliegos do condicione* de lunes a

e.iau-N' L. 9.S7l-T,l7tl!E9 viernes de 1130 a 13.30 tiorat- ~ Aper-
tura y presentación de laa propuemtaa
en Oficina de Compras. Vian>onte 533.
3er. piso, Capital.

a.7ll-N« L.9.709.v.l7;lli5»

Secretaría de Comunicaciones

KatPHKSA NAC3IOBÍAI- DK
TEfclJICOMl) K ICACIOÍTES FKHMOCARftII.K:8 DRI. RSTAIIO

AR43EHTIWO
FeR«c»rrl| Geaeral [Jr4|w42M

£Bte ferrocarril licitará en los días

I.tcita«llón PftMica 91* XS-PISO
_ _ 2t-P|59. — 6]3|59. a las 9.30. — Por la

informes, deberán soiíc tarse en la "I-
f
provisión de bolsas de cuero, corroas do ^^ indicados la orovisíón do

visión LiclficTone? y Compras de osa Re- ausrensión y cinturones de segundad.
^ ^''lo' turj ,oPi^^q. rab 547 9 horas —

partic.6nplar.ta baja, de lunes a viernes. pu^go de condlclon.ia informe», entrega Act?o du^ce'c 'mün harras redondas Va-
'de 7 a 14 horas. 'y apertura dp propuestas, en Seoc.ón Li- Tt"Jr^^X,iiat,Piií^n< un

e.l4|l-N. L-9,887.v.l9,15:> |ta/.onesPa.e| Colón 73l 2. pi*o. Capital /^«^«^-^^^f^^,2^^^^^ ,,,,,. _
Licitación Pública Ñc 6,59. para el a^.

,^^'^'^r.l. a. "•^l.^il,!/--,,,,.,,,,, ,,-3 ^^-X\í'rlUucl'\ ^cTiTJ^^^^^ '.ít
I - „^. .. nlclda, etc.. Pliego $ 20.

Retirar Pliegos, Cpto. .Sumimsirois. Seo,

17 de febrero de 1959, a las 10 horas.
Objeto: AilTuisición de 15 pickup.

¡ |,i»-«acléa Publica M» aS-P/íS»
.apertura y lectura de laa propuestas el

j
[159 25.P/59

diu 17 de febroio, a las 10 horas en DI-
,
provísifin de 30.00U discos de llamada ran ¡tal Federal "días hábiles d» K 8» a

recciOn a^neral de Asistencia y Pc^vibíók . JJ^j.^ teléfono automiltlco. _ Pliego de íl^Vn Lr«s
habíí*». d. «.4V a

Sociaj rara Ferroviarios, Juntn J2¿ Ca- condiciones. Informes, entrog.. y aper-; ^*'" r.orat..

pital. tura de propuestas, en Sección Llcita-
Lote pliegos do condiciones, datos e ín- letones, Paseo Colón ÍSl, 2») piso. Capital

formes deberán solicitarse en la Diyi-
1 po^f^rg,]^ ¿[g U.30 a 18 horas. i

e.l3!l-Ni» L. 9. S19-V. 1611159

29ll'5í:l. a las 16. Por la
Licitaciones, Est. Feo Lacroso, !>• piso,

~ ^ días hábiles, d-

e.lOll-Ní» L-9.7t58-v.2iil|53

FEínROCARRII. U. F. 8AJftMll!:¡NT»>
»EPABT/»llIKI«Ttl OK SHHífNISTROS

Meltndón Pública N« S8;3C0

T,>,Jí^^^'^%.Ff1:^dr, 31uñ^ r.,,. oí' Se llama a ¡Icltación Cública para laLlámase a Ucitac on pública por el tirnvlsi.'.n ria 1 Thrs'lr. ñn elee do «cero
1

termino de quince (151 días rara adqui- ^Xp^Xr» ^^^"'^* » ''°"" - In^^''^'"^»:
Licitación Pública m 3(39, j>ara ei día

|

t^'n» -precjn^tos de jjl^omo\ -^L-^;*^ P_^ro- ^¡(.¡n^ ¿^ Muestra.^ v Venta de rt'eKoa.
SO i« enero de 1959, a las lO boraja

I

Objeto idqusciftn de electrocardió-

sión Licttaclonoj» v Compras, do fisa Re
partición, planta baja, de lunes a r ernea.

de 7 a 14 tiorae.
e.l2ll-No L-9.824-v,22|lio9

puestas serán recibidas y abiertas pu-
blicamente ti 37 dti enero do ISoi a

yelaméñtos ' lafi 16 horas, en Perú 689. 2* Diso. Ca-

Bartolomfi Mitre 2973, Capjtül.
Atención: de hmes a viernes. íe 8.30

a 12.30 horas.
e.iail-N" L-9,81<Lv.22¡l|E9

ApcrVura "íecttara de las prol ucetas eli f-S"
^°^,f,^-

~ Buenos Aires

30 de enero 1959 a las 10 horas, ac C1.
|

ro de 19a.9.
., iriii=;n

reccifin (J^^nerai de A.9ii=tencla .' Provtaiíin
|

e.oii-N" L-9 .678-,r.l6|l!a9

Social para Ferroviarios Junln '^22 Ca- :

pltal. Llámase a licitación pública por el

Los plicRo.' ae condiciones, datos e :n- término de quince tlSl días para adqiul-
formes, deberán aoMcItnrae en la División rlr: 'Candado» comunE.s, enchilas aore
Licitaciones y Compras, de esa «.«partí.

| bolsas, etc." — Las propuestais serán
clon. Planta Baja do lunes a viernes de

; recibidas y abiertas públicamente el 27
7 a 14 hohas. ! dn» enero de \9^^

e.7ll-N» L,-9.703-v,n 1¡59
j Perú 689 29 pls^. . «r-™,
Por el pliego de condicionas ocurrir

Rxpedlenleí 1M.5I>[16

Se llama a licitación pública para 1*
provisión de: Tubos de acero para cal-
deras. — Apertura 2GI1I959. 9 horas. —
Informes: Oficina do Muestras y venta de
Pliegos, Bartolomé Mitro 2973. Capital.

Atención: de lunes a viernes, de 8.30
a 12.30 horajs.

e.l3|l-N9 L-9.811.V.3211I3')

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Llámase a licitación püb:ica 0.38i37
tas 16.30 horas, en (Postergada), día 30HI959, a |as 9 horas.

29 piso. Capital Federai. — Caballito: Provisión e Instalación de un
ascensor de carga en Grilpón Confitería.

Precio del pllejío: ( 100 itiln. - Bm«5.
Mitre 2815, 5" piso

e.l2H.N9 L-9.8t2-v.23llt5í

¡la Oficina de Licitaciones ÍL<jA> caU
I Perú €89. 2p piso, Cap., cualquier dW<
1 hábil de 11 a 17.30 horas. — Buenos
¡ Aires, J do enero dis 1959.

i
e.nil-N* L,9.É79-v. 1611)59

Secretaría de Obras Públicas

DmElCCIOH NACTONAl^ DfC VIAI.IDAI»

Llcttaciión Píiblica de laa obras de Ruta
14, tramo: Mercedes - Estancia "Las Ma-
rías" i S.055.95S.00. presentación üro-
ptteataa: 13 de febrero, a las 15 horai». en
la Sala de Llcltacionea, Avda. Malpú 3,

planta baja, Capital Federal.
©.14I1-N» L- 9.888-v.Se)[li59 jconlquic día hábl) dü 12 a IG horas.

Paragolpes para vía trocha de 1.67* m.
"Se posterga la apertura para el di*

1612159, a laíi 9 hora*"
Informes: Oficina Muestras y Venta da

De

Ucltaci6M Pútiíiira N* 41l9Sft

Llámase a licitación pública p'^r el tSr.
mino de quince (15) días para adquirir: pliegos, Bmé. Mitre 2973 Capital.
sillaB metfllicafl. lunes a viernes de SJO a 12.30 hora?
Las propuestas sertta recibidas y abler- , e.SII-N' Tj-9.68r>-v.l6íll59

ta* públicamente el :ü7 de enero de 1959. i

a las 17, en Perú 689, oiso 3», Capital. i:.frltacl6u PAMlcn !<'..% 701
Federal. Por la recuperación de virutas y 11-

VoT pliega de condiciones y adquirir niaduras de bronce y entregarla fundida
plano, ocurrir a la Oficina de LicttacIone.s en forma da piezas y en bir'^as. pliego
(DRA). calle Perú 6S9. piso 8*. Capital, tn»n. 50. ap. 29I1Í&9. 10 hs.

'
" " Los pHegoí de condiciones puedan ad-

Valor del Plano, mln, .1.00. nuirlrse en lo.í Almacenes, alie Para.
Licitación pública de las obras de Ruta nuena<= Aires. 5 dv enero de 1959. — cas 50. 5" piso. Plisra C. toiris 10» d(a.í

X° 5. tramo: Santa R'Jsa . .4n/i-ii¡I. p 'fos ülrección General de .Ar!niini«ti»art6n. hábiles, menos sítbadop. de 8 " 13 horas
ó'.t-lJ.n95,85. PreJ=eataciói! propu' s.a : 11 e.5:l-N» L-9.68(}-v.l6il|59 cJíil-N"? L.9.7S? v.2(.)'l,j


